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PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 El objetivo básico de nuestro centro es educar, educar en valores y para ello, es 

imprescindible que exista un adecuado clima de convivencia en el que puedan 

desarrollarse las relaciones humanas, entre iguales y entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa.  

 El desarrollo de los valores parte pues, de la asunción de unas normas de 

comportamiento y de conducta y de la consolidación de unos hábitos que van a 

favorecer la convivencia. En consecuencia, debe planificarse todo este proceso y formar 

parte del desarrollo de la vida cotidiana del aula y del centro. 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

          Para establecer unas bases sólidas que contribuyan a generar un adecuado clima 

de convivencia es preciso crear: 

 Un ambiente previo, agradable y positivo de bienvenida para el 

alumnado de nueva incorporación, a través de actividades de acogida. 

 Implicar al alumnado en el plan de convivencia y en el establecimiento 

y evaluación de las normas de conducta a través de: 

 Tutorías. 

 Reuniones de la junta de delegados y delegadas. 

 Actividades de acogida. 

 Actividades comunes de centro (Fiestas, jornadas culturales, 

talleres,…) 

 Desarrollo en el aula de programas que mejoren la 

comunicación y la autoestima. (Programa de desarrollo de 

habilidades sociales) 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

Consideramos que la convivencia en el centro es buena y las relaciones entre el 

alumnado son saludables, basadas en el respeto y la tolerancia. Esta afirmación no 
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niega la existencia de conflictos, que lógicamente existen entre el alumnado y en 

menor medida, entre el alumnado y el profesorado. Estos conflictos se suelen producir 

en los momentos menos reglados de la jornada escolar (entradas y salidas y recreos, 

tanto en el del periodo lectivo como en el recreo de comedor). A lo largo del plan se 

irán concretando las actuaciones llevadas a cabo para intentar minimizar el impacto de 

estos conflictos. Cuando afirmamos que la convivencia es positiva, nos basamos en el 

clima general del centro que permite desarrollar las tareas escolares sin interferencias, 

contribuyendo al derecho al estudio que tiene el alumnado y al reducido número de 

incidencias que tenemos que tramitar a lo largo del año. Para cerrar este diagnóstico 

inicial, señalar que hay muy buena sintonía entre el AMPA y el Centro, que colaboran 

conjuntamente en actividades generales, que entre otras cosas mejoran y consolidan la  

convivencia en el centro.  

Constatamos que la convivencia con las familias es aceptable, pero 

manifiestamente mejorable. La consideración social del profesorado sigue siendo muy 

baja y surgen conflictos por la mala utilización de las redes sociales. En general, los 

grupos de whassAp de cada una de las aulas se convierten en foros de opinión donde se 

juzga la labor pedagógica del tutor/a sin ningún rigor técnico. En este sentido es donde 

la convivencia se resiente más y la pata del banco que más hay que apuntalar. 

 

3. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 

Entendemos la Educación en valores como el eje vertebrador que debe orientar la 

práctica educativa siendo este Plan de Convivencia el referente en el que se van a 

plasmar diferentes actuaciones, tanto las referidas a  valores como a los hábitos. 

Valores individuales que queremos conseguir: 

1. Respeto a las personas y a las diferencias personales (respeto a la diversidad) 

2. Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Respeto por el trabajo propio y ajeno. 

4. Esfuerzo y constancia como base para conseguir diferentes objetivos (personales, 

académicos, sociales) 
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5. Tolerancia como un valor prioritario, junto con el respeto, para eliminar conductas 

como la LGTBIfobia 

6. Solidaridad, para desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de los otros 

(empatía) 

7. Honestidad. 

8. Sinceridad. 

9. Disciplina (La disciplina personal junto con el esfuerzo es la base del éxito personal). 

Valores generales: 

1. Pacifismo, como valor que contribuya a solucionar los conflictos de manera 

pacífica, utilizando el diálogo como herramienta básica, que contribuya a su vez a 

prevenir la violencia de género. 

2. Integrar las diferencias y valores culturales de otras procedencias para enriquecerse 

mutuamente, evitando las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

3. Respeto y cuidado por el medio ambiente contribuyendo a la transición ecológica. 

 

Para conseguir estos valores se fomentará: 

 La consecución de un ambiente de trabajo relajado. 

 Partir de las ideas y conocimientos previos del alumno/a. 

 Aumentar la confianza del alumnado en sí mismo, para mejorar su autonomía 

y su autoestima. 

 El trabajo en equipo. 

 Aprender investigando. 

 Actividades comunes de Centro y celebraciones puntuales (día de la Paz, del 

Medio Ambiente...) 

 Una gestión y toma de decisiones democrática y participativa. 

 

 Hábitos, habilidades y conductas que fomenta el centro. 

 

 El término “habilidad” se emplea para expresar que la competencia social es un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. Las habilidades sociales se 

pueden considerar como un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo 
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(en el ámbito escolar: la socialización), que pueden aprenderse y que el individuo puede 

controlar. La adquisición de hábitos y habilidades sociales redundará de manera 

positiva en la adaptación social, escolar y psicológica. La escuela como institución junto 

con la familia y en coordinación con ella, promoverá la competencia social de su 

alumnado a través de la enseñanza- aprendizaje de hábitos y habilidades sociales. 

Hábitos a trabajar y consolidar. 

 En tutoría/ nivel/  

1. Hábitos de higiene y aseo personal. 

2. Trabajo y estudio diario. 

3. Presentación de trabajos y cuadernos (orden y limpieza) 

 En espacios comunes ( recreos, pasillos, entradas, salidas) 

1. Respeto a las personas y objetos del entorno. 

2. Desplazarse sin correr y sin empujar. 

3. Esperar sin impacientarse. 

4. Puntualidad. 

(Intervienen todos los profesores del Centro) 

 En servicios complementarios. (Comedor, Los primeros del cole) 

1. Comer sin levantarse. 

2. Utilizar correctamente cuchara, tenedor y cuchillo. 

3. Colaborar, recogiendo la mesa del comedor. 

4. Hablar con un tono moderado en el comedor. 

5. Pedir las cosas con educación y cortesía. 

(El seguimiento será coordinado por el Equipo Directivo) 

 

Desarrollo de habilidades sociales: 

 Habilidades básicas de interacción social. 

1. Los saludos. 

2. Pedir y conceder favores. 

 Habilidades para relacionarse con iguales. 

1. Los cumplidos. 

2. Compartir. 

3. Las presentaciones. 
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4. Las conversaciones. 

5. Actuar por turnos. 

 Habilidades para expresar sentimientos, emociones y opiniones. 

1. Formular quejas. 

2. Aceptar y rechazar críticas. 

3. Decir no. 

4. Preguntar por qué. 

5. Expresar emociones. 

La enseñanza de técnicas de habilidades sociales tiene un gran peso en la 

prevención y/o resolución de conflictos, teniendo en cuenta que estos se producen a 

raíz de las relaciones personales que mantenemos a diario. Cuando las personas 

interactúan entre sí, se ponen en juego cuatro planos: 

 “Lo que se piensa (procesos cognitivos)” 

 “Lo que se dice (procesos comunicativos)” 

 “Lo que se siente (procesos emocionales)” 

 “Lo que se hace (procesos conductuales)” 

En consecuencia, debemos auto-controlarnos para conseguir buenas relaciones y,  

por ello, promovemos en el alumnado estos cuatro planos, con el fin de que sepan 

controlar los conflictos y adecuarse a diferentes situaciones. 

 

4. CONCRECIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones 

que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de ser formado 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. 
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1. DERECHOS DEL ALUMNADO. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 1. DEBERES DEL ALUMNADO. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

 

1. A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad. 

2. A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de 

los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

3. A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

4. A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. Debe 

respetarse su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad 

de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 

intimidad en los que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con 

la Constitución Española. 

5. A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier 

índole. 

6. A la confidencialidad de sus datos personales. 

7. A recibir orientación educativa y profesional. 

8. A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

9. 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. 

10. A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar 

o accidente. 

 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades:            

-  Asistiendo a clase con regularidad y puntualidad.                                                        

-  Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetando al profesorado y el derecho de los compañeros a la educación. 

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

-  Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje. 

-  Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

2. 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 discriminaciones por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

3. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

4. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento. 

5. Colaborar en la mejora de la convivencia respetando la autoridad del 

profesorado. 

6. Comunicar las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo 

grave la integridad física o moral de otras personas de la comunidad educativa. 
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2. DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 3. DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

 

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación de calidad, igualdad y 

equidad. 

2. A ser respetados y a que se respeten las propias convicciones ideológicas, 

políticas, religiosas y morales. 

3. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

4. A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 

5. A recibir información sobre las normas de organización, convivencia, disciplina y 

funcionamiento del centro. 

6. A ser escuchados en los procedimientos educativos ante las acciones contrarias 

a la convivencia escolar. 

7. Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información. 

8. A colaborar en la prevención y corrección de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

9. A asociarse libremente y a utilizar las instalaciones del centro para la 

realización de las actividades que les son propias. 

10. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro 

11. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica de 

sus hijos. 

 

1. Que sus hijos asistan regularmente a clase. 

2. Proporcionar los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar. 

3. 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. 

4. Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, así 

como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

5. Promover el respeto de sus hijos a las normas de convivencia del centro y al 

cuidado de sus instalaciones y materiales. 

6. Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene 

personal, vestimenta y estudio de sus hijos. 

7. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

8. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en el centro 

para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

9. Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 

profesorado. 

10. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. 

11. Fomentar en sus hijos una actitud responsable en el uso de las TICs 
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3. DERECHOS DE LOS MAESTROS/AS. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 3. DEBERES DE LOS MAESTROS/AS. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

 

1. Al respeto y consideración hacia su persona. 

2. 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. 

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

4. A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia 

escolar, con la colaboración de la comunidad educativa. 

5. A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres para poder 

proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una 

educación integral al alumnado. 

6. A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar. 

7. A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro. 

8. 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. 

9. A poder ejercer el derecho de reunión, teniendo en cuenta el normal desarrollo 

de las actividades docentes. 

1. 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. 

2. Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro y/o Consejo Escolar. 

3. Proporcionar una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su diversidad 

y fomentando un clima de participación y convivencia que permita el buen desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Informar a los padres sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 

de sus hijos. 

5. Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas 

contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 

correctoras educativas que correspondan (normas de convivencia) 

6. 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. 

7. Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres 

o tutores, según el procedimiento establecido en las normas de convivencia. 
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3. DERECHOS DE LOS MAESTROS/AS. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 3. DEBERES DE LOS MAESTROS/AS. Decreto 32/2019, de 9 de abril. 
  

8. Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

9. 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. 

10. 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. 

11. La orientación educativa y académica en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. 

12. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

13. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el centro. 

14. 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. 

15. La coordinación de las actividades docentes, que les sean encomendadas y la 

colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

16. Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
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4. DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 4. DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

1. 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. 

2. A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve 

siempre su integridad física y moral. 

3. A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia 

escolar con la colaboración de la comunidad educativa. 

4. 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. 

5. A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro de acuerdo con los cauces establecidos 

en la normativa vigente. 

6. A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus 

funciones, salvo en el caso de conflicto con la Administración, de conformidad 

con lo establecido en la normativa autonómica. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Informar a los maestros o equipo directivo 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. 

4. Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA 

a) Normas generales de centro y de los espacios comunes: 

1. Al centro no se pueden traer móviles, ni objetos electrónicos. Tampoco pelotas. 

2. Respeta y haz un buen uso de las instalaciones del centro. 

3. Se puntual en las entradas al centro. 

4. Justifica por escrito, al tutor/a, las faltas de asistencia a clase. 

5. Siempre que vayas a salir del centro antes de la finalización de la jornada escolar, 

debes comunicarlo al tutor/a por escrito y tu padre y/o madre deberán recogerte en 

el colegio. 

6. Si no vas sólo o sola a casa, el día que no veas a tus padres a la salida del centro, 

deberás comunicarlo a tu tutor/a para que se ponga en contacto con tu familia. 

7. Respeta a tus profesores/as y compañeros/as, crearás un buen ambiente a tu 

alrededor. 

8. Si surgen conflictos, soluciónalos mediante el diálogo o recurriendo a un profesor/a 

para que os ayude. 

9. La violencia y/o agresión, física y verbal, genera más violencia y agresividad, por lo 

que no debes emplearla en ninguna situación. 

10. En los recreos no se juega al fútbol. 

11. Haz correctamente las filas para subir a clase. 

12. Sube y baja las escaleras por la derecha, sin empujar a los compañeros/as y sin 

correr. 

13. Por los pasillos de los pabellones no corremos. 

14. Los desplazamientos de un pabellón a otro los haremos andando, de manera 

tranquila y ordenada. 

15. Acude al colegio limpio y bien vestido. 

16. Con el material de recreo sólo se juega en el patio. 

17. Utiliza las papeleras para mantener limpio el patio. 

18. 20 faltas sin justificar al trimestre implican la perdida de la evaluación continua. 

19. El centro controlará por seguridad, y para evitar situaciones de ciberacoso las 

aplicaciones instaladas en los Ipad, que serán únicamente las de carácter curricular. 

Cualquier aplicación que no se considere segura y de ámbito educativo se borrará 

inmediatamente del Ipad. Durante el verano, el dispositivo se liberará y  las familias 
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bajo su responsabilidad podrán instalar las aplicaciones que consideren oportunas. 

En septiembre el Ipad deberá venir limpio de tales aplicaciones. El incumplimiento de 

esta medida comportará las sanciones correspondientes recogidas en el capítulo de 

faltas leves y/o graves según corresponda. 

 

b) Normas de aula. 

Las normas de aula se elaborarán durante la primera semana lectiva del mes de 

septiembre. El tutor/a será el responsable de dinamizar el proceso y en la elaboración de las 

mismas participarán todos los alumnos/as de la clase. Se elegirá un delegado, que asumirá 

las tareas que determine el grupo en estas normas de aula. Los delegados de todos los 

cursos, incluido Infantil,  constituirán la Junta de Delegados que se reunirá mensualmente 

con la Jefatura de Estudios, para realizar propuestas que contribuyan a la mejora de la 

convivencia y de las normas de organización y funcionamiento. Las normas que se 

establezcan deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben promover el respeto a la diversidad 

 Deben basarse en el respeto y la tolerancia. 

 Deben rechazar cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas. 

 Deben estar en consonancia con los derechos y deberes del alumnado y de los demás 

miembros de la comunidad educativa que se concretan en el Decreto 32/2019, de 9 

de abril. 

c) Normas de conducta en los servicios complementarios (comedor) 

1. Esperaremos en el aula hasta que vengan a recogernos las monitoras del comedor. 

2. Antes de pasar al comedor nos lavaremos las manos. 

3. No abandonaremos la zona de patio que tenemos asignada, sin permiso de las 

monitoras. 

4. Respetaremos en todo momento a las monitoras y a nuestros compañeros/as. 

5. En el comedor, levantaremos la mano para solicitar la presencia de una monitora y 

pedirle con respeto lo que necesitemos. 

6. En el comedor usaremos un tono de voz bajo para no molestar. 

7. Utilizaremos correctamente los utensilios para comer. 

8. No tiraremos nada al suelo o sobre la mesa de manera intencionada. 

9. Si casualmente, derramamos algo sobre la mesa, solicitaremos un paño para 

limpiarlo. 
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10. Al terminar de comer nos lavaremos las manos y la boca. 

d) Normas para desarrollar habilidades sociales: 

1. Al entrar en clase  saludaremos: “buenos días”  

2. Pediremos las cosas “por favor” 

3. Daremos las gracias cuando nos dejen algo o recibamos alguna cosa. 

4. Llamaremos a la puerta antes de entrar en un despacho o  en una clase. 

5. Miraremos a los ojos cuando hablemos con un compañero/a o con un maestro/a. 
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e)  Medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento de las normas de conducta 

Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el presente plan, cuando por su entidad, no 

llegara a tener la consideración de falta grave y/o muy grave. 

 

FALTAS  LEVES (TIPIFICACIÓN) MEDIDAS CORRECTORAS ÓRGANO COMPETENTE 
 
 Cualquier infracción de las normas de convivencia, cuando, por su entidad, no 

llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 

 
 Amonestación verbal o por escrito (parte) 

 Expulsión de la sesión de clase o actividad con 
comparecencia inmediata el jefe de estudios o 
director, la privación del tiempo de recreo o 
cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 

 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. 

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

 

 Cualquier maestro/a que 
presencie o tenga 
conocimiento de la comisión 
de la falta, dando cuenta al 
turo/a del grupo y al jefe de 
estudios. 

FALTAS GRAVES (TIPIFICACIÓN) MEDIDAS CORRECTORAS ÓRGANO COMPETENTE 
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. 

 

 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. 

 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. 

 

 Tutor/a y maestros/as del 
alumno/a. 

 
 

 Tutor/a y maestro/as del 
alumnos/a. 
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FALTAS GRAVES (TIPIFICACIÓN) MEDIDAS CORRECTORAS ÓRGANO COMPETENTE 
 

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. 

 

 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. 

 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 periodo máximo de un 
mes. 

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

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

 

 Jefe de Estudios y Director, 
oído el tutor/a. 

 
 

 Jefe de Estudios y Director, 
oído el tutor/a. 

 
 
 

 Director, oído el tutor/a. 
 

 Director, oído el tutor/a. 

FALTAS  MUY GRAVES (TIPIFICACIÓN) MEDIDAS CORRECTORAS ÓRGANO COMPETENTE 
 
a) Actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenaza, falta de respeto 

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

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

que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia 
imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 
educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros 
de la comunidad educativa. 

 

 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. 

 

 Prohibición temporal de participar en las 
actividades complementarias o extraescolares del 
centro, por un periodo máximo de tres meses, que 
podrán ampliarse hasta final de curso para las 
actividades que se incluyan pernoctar fuera del 
centro. 

 
 

 Cambio de grupo del alumno. 

 

 Director 
 
 
 
 

 Director 
 
 
 
 
 
 
 

 Director 
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FALTAS  MUY GRAVES (TIPIFICACIÓN) MEDIDAS CORRECTORAS ÓRGANO COMPETENTE 
 
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 un mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación 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. 

 

 Expulsión de determinadas clases por un periodo 
superior a seis días lectivos e inferior a diez. 

 

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

 
 

 Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión 
definitiva por tratarse de un alumno de Educación 
Obligatoria. 

 

 Expulsión definitiva del centro. 

 

 Director 
 
 

 Director 
 
 
 

 Director 
 
 
 

 Director 

 

 

 

 

 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 

 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo. 

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 tendrán 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. 

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/a. 

6. Se tendrán 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. 

7. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad del alumnado y su 

situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas 

Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes 

o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

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

del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de las normas de 

convivencia durante el curso académico. 

        Se considerarán circunstancias agravantes: 
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a) La premeditación y la reiteración. 

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 apararos electrónicos u otros medios. 

 

f) Estrategias para la prevención y resolución de conflictos. 

Como se dijo en el apartado III, fomentar el uso de las habilidades sociales constituye la 

principal estrategia de prevención de conflictos. Es por ello, que queremos fomentar el uso 

de habilidades sociales, para que el alumnado intente primeramente resolver los conflictos 

sin necesidad de que intervenga una tercera persona y si esto no llegase a ser posible, 

pasaríamos a las estrategias de mediación. 

I. Estrategias exógenas de resolución de conflictos. 

 

1. Mediación: proceso de resolución de conflictos a través de la intervención de una 

tercera persona imparcial y neutral (Tutor/a y/o cualquier maestro/a), que anima a 

las partes a convenir una solución satisfactoria para ambas, sin ofrecer alternativas, 

ya que su actividad se reduce solo al control del proceso. 

2. Conciliación: consiste en la intervención de una tercera persona neutral (Tutor/a y/o 

cualquier maestro/a), que busca reconciliar a las partes en conflicto que tienen 

opiniones divergentes, elaborando y proponiendo soluciones posibles que satisfacen 

las necesidades de ambas partes. En este caso, el conciliador es una persona que 
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tiene una intervención más activa que el mediador, ya que aporta soluciones para ser 

examinadas y aceptadas por las partes enfrentadas. 

3. El arbitraje: es el proceso por el cual las partes someten la solución de su conflicto a 

la decisión de un árbitro elegido por su autoridad y credibilidad. (Tutor/a, maestro/a 

y/o alumno mediador) 

4. Arreglo normativo: el conflicto se resuelve a través de la actuación de una tercera 

persona (Tutor/a, maestro/a, Equipo Directivo) que impone a las partes una solución 

de acuerdo con las normas de convivencia establecidas previamente en el aula o en el 

centro. 

5. El facilitador: este proceso es más preventivo que resolutivo, y consiste en la 

participación de una tercera persona que dirige un debate entre las partes, con 

objeto de que éstas tengan la oportunidad de comunicar sus sentimientos y expresar 

sus percepciones e ideas, origen de sus diferencias. 

6. Juego de roles: A través de los juego de roles se pueden dramatizar las situaciones de 

conflictos que ya han tenido lugar, siendo muy efectiva para que el alumnado vea las 

cosas desde distintas perspectivas y, al ponerse en el lugar del otro, desarrollar una 

actitud empática. Esta estrategia se puede practicar primero con situaciones 

inventadas e hipotéticas. 

 

II Estrategias endógenas de resolución de conflictos. 

 

1. El consenso: a través del cual las partes en conflicto intercambias sus preocupaciones 

y necesidades y tratan de encontrar un acuerdo aceptado por ambas partes. 

2. Negociación: posibilidad de resolver entre las dos partes enfrentadas el conflicto, sin 

necesidad de contar con una tercera persona, Esta resolución se lleva a cabo 

mediante el diálogo, con el objetivo de llegar a un acuerdo por ambas partes. 

 

6. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 

A. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO. 

1) A principio de curso: se desarrollarán actividades de acogida para que el alumnado 

tome contacto con sus compañeros/as y su tutor/a, así como con la forma de trabajo. 
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Con el alumnado de nueva incorporación, tanto a principio de curso como en cualquier 

otro periodo del año, se podrá nombrar a un alumno/a tutor/a que se encargue de 

facilitar la integración y adaptación al centro y al aula de los nuevos alumnos/as. Así 

mismo, durante los primeros días de curso se establecerán las normas de conducta del 

aula. 

2) Durante el curso: 

 En tutoría se revisarán las incidencias, se hará un seguimiento de las normas  de 

convivencia, se actuará y mediará sobre los conflictos de forma positiva (dinámica de 

resolución de conflictos y mediación). 

 Al menos mensualmente, tendrá lugar una junta de delegados/as con el jefe de 

estudios, que actuará de coordinador/a. 

 Los hábitos relacionados con la convivencia, al igual que los de trabajo serán 

evaluables. 

 Se desarrollarán actividades comunes de centro (fiestas, carnavales, jornadas 

culturales…) que favorezcan el intercambio y la convivencia entre todo el alumnado del 

centro y entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Cuando un alumno/a presente conductas disruptivas de forma permanente se 

establecerá un plan educativo de actuación, coordinado por el tutor/a, en el que 

intervendrá el profesorado implicado con el mismo, tendrá conocimiento el jefe de 

estudios y la familia. Se implicará a la familia en las actuaciones que se lleven a cabo 

con sus hijos/as, en aquellos casos que lo requieran, con un registro de las actuaciones 

emprendidas. 

 Puesta en marcha durante los patios de los alumnos mediadores. Esta tarea será 

realizada por alumnos voluntarios de P6 que ayudarán a resolver los conflictos que 

puedan surgir durante el recreo. Estos alumnos/as irán identificados con un peto de 

color azul y actuarán cuando se reclame su intervención. 

 Patios activos. Se potencian los juegos cooperativos y coeducativos. El centro pone a 

disposición del alumnado diferentes materiales alternativos, para que durante los 

periodos de recreo tengan una alternativa que les permita, de acuerdo con sus intereses 

y motivaciones, practicar diferentes juegos (cuatro en raya gigante, tiro con arco, 

patinetes, tenis,…etc.). Además, un día a la semana se realizarán coreografías musicales 

en una de las pistas deportivas. Estas actividades, por sus características, favorecen la 
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coeducación, la igualdad entre hombres y mujeres y contribuyen a generar un clima 

positivo de centro mejorando las relaciones interpersonales y la convivencia. 

 Banco de la “amistad”. Cuando un alumno/a se encuentre mal, por cualquier motivo, se 

sentará en dicho banco. Al ver a alguien en el banco, el objetivo es que de forma 

voluntaria algún compañero/a del centro se interese por su situación y le ofrezca su 

ayuda y/o apoyo. Esta acción fomenta la solidaridad y la ayuda mutua, procurando el 

bienestar de todo el alumnado. 

 

B. ACTUACIONES  DEL PROFESORADO. 

 Anualmente se actualizará y/o revisará el plan de convivencia, se determinará dicho 

plan, el seguimiento y evaluación de los hábitos de convivencia social y de los hábitos 

personales que los sustentan. 

 Cualquier maestro/a que observe una conducta contraria a la norma por parte de algún 

alumno/a del centro, actuará en consecuencia, notificándolo al tutor/a del alumno/a. 

 En tutoría se desarrollará la asamblea, trabajando la revisión de las bases y normas de 

convivencia, se dinamizarán las mismas y se resolverán los conflictos de forma positiva. 

Las normas de comportamiento y de trabajo serán expuestas en el aula a través de 

carteles realizados por los propios alumnos/as. 

 Se tendrá especial cuidado en el seguimiento de las normas de convivencia en los 

momentos menos reglados de la vida escolar, en los que es una tarea conjunta de 

centro (recreos, pasillos y espacios comunes) 

 En las reuniones de ciclo se establecerán las normas y hábitos de trabajo que queremos 

desarrollar estableciendo pautas comunes de actuación. 

 Las normas se expondrán en el centro en un gran árbol para que sirva de referente a 

todos/as. El jefe de estudios reunirá a la junta de delegados al menos una vez al mes. 

 La comisión de convivencia se reunirá al final de cada trimestre para evaluar el clima de 

convivencia del centro e informará al Claustro y al Consejo Escolar.  

 

C. ACTIVIDADES Y ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. 

 El AMPA organizará escuelas de padres y madres en las que se ofrecerá asesoramiento 

para formar a las familias en el desarrollo de la responsabilidad y en general de los 

hábitos sociales de sus hijos/as. 
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 Se informará en las reuniones de principio de curso de las normas de conducta y de 

convivencia. 

 Se establecerán planes conjuntos en aquellos casos en los que se requiera una actuación 

familia- escuela levantando acta de las conclusiones. 

 Una vez al mes se desarrollarán talleres en los que participarán las familias. Después del 

recreo se realizarán diferentes actividades que servirán para preparar la Semana 

Cultural en la que participarán los diferentes miembros de la comunidad educativa. La 

participación de las familias en los talleres será coordinada por el AMPA. 

 

7. CONDUCTAS QUE DIFICULTAN LA CONVIVENCIA 

Entre las conductas esporádicas que pueden dificultar la convivencia en el centro el 

acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia, tendrán la 

consideración de faltas muy graves y se aplicarán las medidas correctoras contenidas en el 

presente plan de convivencia. 

1. Acoso escolar 

Se trata de una conducta reiterada por la que un alumno, varios o incluso todo el 

grupo someten a maltrato verbal, psicológico, físico o social a uno a  varios de sus 

compañeros con el fin de aislarlos, humillarlos y someterlos. Genera un profundo efecto 

perturbador, adopta diversas formas y grados, es consciente e intencionado y duradero en el 

tiempo 

 

1.1. Indicadores para reconocer el acoso 

 Modificación del carácter. 

 Brusco descenso del rendimiento escolar. 

 Abandono de aficiones. 

 Angustia, nerviosismo, ansiedad. 

 Negativa a asistir al centro. 

 Pérdida de la capacidad de concentración. 

 Pérdida de confianza en sí mismo. 

 Aislamiento. 
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1.2. Pasos a seguir ante una posible situación de acoso 

1. Detección de situaciones de acoso escolar en el grupo, aula o espacios no 

estructurados del centro escolar. 

a) El tutor comunica a Jefatura de Estudios la sospecha de acoso escolar. 

b) El tutor cumplimentará el Anexo I 

2. Comunicación al Equipo Directivo de la situación. 

a) El tutor rellenará el anexo II (Notificación de hechos susceptibles de ser 

considerados acoso escolar: 

b) En casos excepcionales a determinar por el Director, este anexo deberá rellenarse 

por el Director del centro. 

3. Reunión del Equipo Directivo, EOEP y tutor o tutores implicados. 

a) Registro de datos (Anexo III) 

b) Se establecen medidas provisionales e intervenciones a realizar con acosados y 

acosadores, así como quien o quienes la llevarán a cabo. (Anexo IV) 

4. Comunicación a las familias de todos los alumnos implicados en la situación de 

acoso y al SIE 

a) Se comunicará de forma escrita a los padres de todos los alumnos implicados los 

hechos de forma que quede constancia escrita de esta notificación (Por ejemplo la 

firma de un recibí, certificado de acuse de recibo…) 

b) Comunicación oficial al SIE por medio del anexo V. En dicha comunicación figurará 

un registro de las actuaciones realizadas. 

5. Corrección disciplinaria según lo recogido en el plan de convivencia y D 32/2019. 
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2. Ciberacoso 

El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través 

de las TIC. Se puede definir como una agresión intencional, que puede ser puntual o repetida, 

por parte de un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos cono el correo 

electrónico, páginas web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que 

pueden tener una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda 

defenderse por sí misma, dañando su imagen social y su autoestima, hasta el punto de llegar 

a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo psicosocial. 

El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en 

una situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, 

difusión de rumores, coacciones, humillaciones, etc. 

A la hora de identificar una situación de ciberacoso deben tenerse en cuenta las 

siguientes características: 

 Intencionalidad por parte del agresor o agresora. 

 Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen 

difundida a través de redes sociales puede tener efecto multiplicador que convierte 

una única intervención en una agresión repetida en el tiempo. 

 Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso  esta desigualdad suele ser 

psicológica, social, o basada en una mayor competencia digital, que provoca que la 

víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma. 

 Daño y victimización. La víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad 

personal, dañando su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés 

emocional y rechazo social. 

Ante la sospecha de un caso de ciberacoso se iniciará rápidamente el protocolo de acoso, 

enunciado y descrito en el punto anterior. 

 

3. Violencia de género. 

Desde la Organización de Naciones Unidas se ha insistido en que la violencia hacia las 

mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más generalizadas en el mundo. 

Precisamente para incidir en su carácter estructural esta violencia ha recibido el nombre de 

“violencia de género”. Es decir, para subrayar que tiene que ver con la forma en la que se 

organiza la sociedad (sistema sexo-género) y el persistente desequilibrio de poder que existe 

entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida: social, económico, religioso, 
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político o cultural. La escuela tampoco es ajena a este sistema jerárquico de organización 

social, pero puede y debe convertirse en artífice de su transformación mediante su revisión 

crítica. Trabajos de investigación y proyectos coeducativos plantean la necesidad de integrar 

la perspectiva de género en el análisis del currículo tanto explícito como oculto, para 

desenmascarar el carácter falsamente neutro del sistema educativo, corregir situaciones de 

discriminación que puedan producirse en el ámbito escolar y promover una percepción más 

igualitaria de las relaciones entre mujeres y hombres entre el alumnado. 

El concepto “violencia de género” pone de manifiesto la discriminación que han 

sufrido las mujeres a lo largo de la historia en el ámbito familiar, social, económico y 

cultural. Establece un nexo de unión entre la erradicación de esta lacra social y el 

cumplimiento del principio de igualdad como regla social y proyecto de toda sociedad 

democrática y, por último, visibiliza el peso que tiene la socialización diferencial en la 

definición de identidades sexuadas, por lo que la educación, la sensibilización social y la 

formación de los maestros /as en igualdad de género se convierten en herramientas 

decisivas para la prevención de la violencia de género y su detección precoz en las aulas. 

En el supuesto de detectarse en el ámbito escolar, comportamientos que puedan ser 

encuadrados en este tipo de violencia se activará de inmediato el protocolo de acoso. 

 

4. LGTBIfobia 

Se prestará una adecuada atención educativa del alumnado LGTBI, garantizando el 

libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o 

expresión de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, acompañamiento y 

asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

 

4.1. Principios generales de actuación 

Con el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a expresar la 

propia identidad del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) Se respetará la libertad y el derecho de intimidad del alumnado, preservando su 

intimidad y garantizando el libre desarrollo de su personalidad para la no 

discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género. 

b) Se velará por la protección adecuada de todos los integrantes de la comunidad 

educativa perteneciente al colectivo LGTBI contra todas las formas de exclusión 

social, discriminación y violencia. 
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c) Se adoptarán medidas (en tutoría) para prevenir, detectar, intervenir y erradicar 

actitudes de acoso, discriminación y prácticas sexistas. 

d) Se favorecerá la plena inclusión del alumnado LGTBI, entendida como el derecho 

que tiene todo el alumnado a participar en todos los aspectos de la vida escolar. 

e) Solicitar información (Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI) 

para atender a la comunidad educativa sobre diversidad de género y diversidad 

sexual. 

 

4.2. Actuaciones concretas. 

4.2.1. Actuaciones curriculares. 

a) Los equipos docentes velarán para que el material educativo de uso en las aulas 

promueva el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de 

género y a la diversidad sexual. 

b) La CCP establecerá pautas consensuadas para que los equipos docentes 

incorporen, en aquellas materias que sea procedente, contenidos transversales 

relacionados con la diversidad sexual y de género (Valores cívicos y sociales, 

CCNN y CCSS) 

 

4.2.2. Actuaciones dirigidas al alumnado. 

a) Garantizar el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta 

confidencialidad su condición. 

b) Informar a la comunidad educativa del centro para que se dirija al alumno o 

alumna por el nombre indicado por el menor o por alguno de sus tutores legales. 

Este nombre figurará en los documentos de pública exposición. 

c) La documentación administrativa del centro, reflejará el nombre indicado por la 

alumna o alumno. Se asegurará la adecuada identificación de la persona a través 

del DNI o documento similar hasta que se lleve a cabo el cambio registral. 

d) Asegurar la coordinación con el Programa Madrileño de Información y Atención 

(LGTBI) para orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con 

alumnado, profesorado, progenitores y/o tutores legales. 

e) Respetar la imagen física del alumnado favoreciendo su derecho a vestir del 

modo que mejor se adecue a su identidad y/o expresión de género, preservando 
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en todo momento las normas establecidas con carácter general de respeto en la 

indumentaria dentro del centro educativo. 

f) Garantizar el acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de género del 

alumnado. 

 

4.2.3. Actuaciones de formación. 

 Solicitar formación (seminarios o grupos de trabajo). Para el desarrollo de 

esta actuación contaremos con : 

a) SITE 

b) Centros de Formación permanente al profesorado de la Comunidad de 

Madrid: Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF) y Centros 

Territoriales de Innovación y Formación (CTIF). 

c) Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 

d) Instituciones públicas y privadas, asociaciones y entidades, 

colaboradoras. 

e) Universidades, especialmente aquellas con servicios específicos de 

diversidad sexual e identidad de género y aquellas facultades 

encargadas de la formación inicial del profesorado (magisterio, 

máster de formación de profesorado, etc.) 

f) Editoriales de material educativo y libros de texto. 

 

4.2.4. Actuaciones ante posibles casos de acoso, violencia o maltrato 

por diversidad sexual o de género. 

a) Inmediatamente que se detecte un caso de acoso, violencia o maltrato por diversidad 

sexual o de género se pondrán en marcha las medidas establecidas en la normativa 

vigente y en este Plan de Convivencia. Se activará, en caso de acoso, el protocolo  de 

acoso escolar y se informará a la Inspección educativa. 

b) Cuando se detecte algún indicador de maltrato cometido por progenitores o tutores 

legales, deberá notificarse a  los servicios competentes en materia de protección a la 

infancia y a los servicios sociales municipales. 
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8.  ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

El plan de convivencia precisa de un adecuado plan de difusión del mismo. Aquello 

que no se conoce suficientemente difícilmente es incorporado a la cultura de relaciones 

interpersonales que se pretende hacer crecer en el centro educativo. Se trata de comunicar 

lo que se pretende llevar a efecto y se hace, sus resultados; visibilizar las acciones, 

anunciarlas, hacerlas ver, mostrarlas. 

Es necesario invertir tiempo y actividades en explicar y difundir los objetivos y 

mecanismos de gestión del plan y despertar sensibilidad acerca de la importancia de la 

mejora de la convivencia en el conjunto de la comunidad educativa. 

Acciones concretas para la difusión: 

 Presentación del plan en el Claustro. 

 Presentación del plan en el Consejo Escolar. 

 Presentación del plan a los maestros/as de nueva incorporación el primer día 

de curso escolar. Entrega del dosier de centro que contiene los documentos 

institucionales y las líneas de actuación que sigue el centro. Misma actuación 

cada vez que se incorpora un maestro sustituto/a. 

 Explicar en tutoría, con el alumnado, la primera semana del mes de 

septiembre, el plan de convivencia a todos los alumnos/as. 

 Dar a conocer  a las familias en la primera reunión de clase (septiembre) el 

plan de convivencia del centro. 

 Subir a la página web del centro el plan de convivencia para que pueda ser 

consultado por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Elaborar carteles que recojan las normas de convivencia del centro. 

 Elaborar un folleto explicativo sobre el plan de convivencia. 

 Realizar unas jornadas específicas, junto con el AMPA, de información sobre 

la convivencia escolar, en las que se dé a conocer más en profundidad el plan 

de convivencia. 

El centro educativo debe diseñar, asimismo, un proceso, procedimientos y recursos 

para realizar el seguimiento del plan de convivencia, adecuadamente temporalizado y con la 

referencia explícita a los objetivos que se han propuesto para el curso escolar. 
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Tal como refiere el art. 13 del Decreto 32/2019, se elaborará al final de cada curso 

escolar la memoria del plan de convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso. 

Corresponderá al equipo directivo y a la comisión de convivencia la elaboración de la 

memoria, que será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para 

informarla. La citada memoria contendrá al menos los siguientes aspectos: 

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

 Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad 

educativa y recursos utilizados. 

 Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de 

continuidad y de mejora para cursos sucesivos. 

 Documentación elaborada. 

La evaluación de las actuaciones de desarrollo se basará en los objetivos inicialmente 

propuestos en la configuración de diseño y planificación del mismo. A continuación se 

presenta un registro de evaluación que permitirá identificar en qué medida se han podido 

cumplir los objetivos planteados por el centro. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN SI NO AV 
1. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.    

2. Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado de conocimiento aceptación y cumplimiento de las normas.    

3. Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las 

actuaciones previstas para la consecución de dichos fines. 

 

aa actuaciones previstas para la con 

   

4. Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y recursos 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. 

   

5. 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. 
   

6. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de 

paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 
   

7. Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en todas las actuaciones educativas.    

8. Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las actividades y su desarrollo en el centro.    

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

10. Promover que los padres o tutores sean formados en temas de convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.    

11. Configurar estructuras para la acción específica: por ejemplo, delegados de convivencia del profesorado, del alumnado y, en su caso, del colectivo de familias.    

12. Revisar la configuración curricular con la incorporación de contenidos transversales de promoción de la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la 

prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y, de modo, específico del acoso escolar y del ciberacoso. 
   

13. Incorporar el aprendizaje en ciudadanía digital.    

14. Incorporar el protagonismo del alumnado como factor activo en las tareas de sensibilización y detección de situaciones de conflicto entre iguales y, en su caso, 

de violencia e intimidación entre compañeros. 
   

15. Definir, desarrollar, visibilizar y difundir buenas prácticas para la prevención, detección e intervención en situaciones de acoso escolar.    
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9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO DE LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

En este sentido deberíamos, y nos referimos a actividades de formación para la 

prevención de los conflictos, más que para la resolución de los mismos. En el marco del Plan 

Director de la Comunidad de Madrid se vienen realizando en los últimos cinco años 

ponencias y sesiones formativas por parte de la Policía Nacional dirigidas tanto al 

alumnado/profesorado como a las familias. 

 Para P5 sesiones formativas sobre los “Riesgos de Internet” 

 Para P6 sobre “Acoso Escolar” 

 Para las familias “Consejos de seguridad en internet y acoso escolar” 

Para el profesorado, como ayuda a la acción tutorial, se imparte una sesión formativa sobre 

el funcionamiento de la herramienta “Sociescuela” que nos facilita información muy valiosa 

sobre las relaciones que establecen los alumnos/as entre sí y nos da pistas para intervenir en 

el aula y prevenir posibles situaciones conflictivas. 

 

10.  ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La clave para una intervención eficaz se encuentra sin duda, en la implicación y 

compromiso de todo el centro y agentes educativos, para que pueda integrarse 

transversalmente la perspectiva de género en el Proyecto Educativo de forma planificada y 

coordinada. 

También debe incidirse más en la formación sobre teoría y violencia de género del 

profesorado para que poco a poco puedan irse limando las resistencias iniciales y cambiando 

las creencias estereotipadas por una nueva complicidad ideológica en la igualdad. Sólo así se 

podrá construir una sociedad más democrática desde sus raíces, en la que mujeres y 

hombres puedan desarrollar todas sus potencialidades de forma libre y autónoma y el sexo 

no se convierta en un límite para el ejercicio de su autonomía. 

Estrategias utilizadas: 

a) Materiales didácticos de prevención de la violencia de género en el marco más 

amplio de la educación en valores. 
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b) Días conmemorativos del año. 

 

a) Los materiales didácticos se caracterizan por recoger dinámicas de grupo y se dirigen 

a la praxis educativa. Entre sus contenidos principales se pueden citar: conocimientos sobre 

el sistema sexo-género, identidades sexuadas, violencia en la vida cotidiana, homofobia, 

educación afectivo-sexual, género e interculturalidad, xenofobia, plena integración de las 

personas con diversidad funcional, una cultura de la paz, etc. Todas estas temáticas se 

abordan desde la perspectiva de género. 

En esta línea, la Dirección General de la Mujer de Cantabria elaboró en 2010 tres bloques 

de materiales didácticos que pretenden servir de apoyo al profesorado en la progresiva 

implantación de un modelo coeducativo que promueva la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres en la sociedad. El objetivo es abogar por una cultura de la igualdad, en la que se 

respete y se reconozca la diversidad como riqueza. 

El bloque destinado a Primaria (a partir de P3), se refiere a educación para la ciudadanía 

y se desglosa a su vez en cuatro apartados: documentación dirigida al profesorado, al 

alumnado, ejercicios y actividades para chicos y chicas y en cuarto lugar, un DVD, que 

contiene vídeos, juegos y materiales de refuerzo de los conceptos impartidos, Se intenta 

motivar al alumnado a través de una metodología lúdica y participativa y un lenguaje 

coloquial y cercano, que venza sus resistencias iniciales a abordar la discriminación de 

género. 

El bloque dirigido al alumnado de Infantil y primeros cursos de primaria (P1, P2) se titula 

“El País de los cuentos al revés”. Este material utiliza el cuento como recurso didáctico, para 

cuestionar a través del juego y la fantasía los estereotipos de género tradicionales en los que 

la princesa tenía como única aspiración vital enamorarse y “ser rescatada” por un “valiente” 

desconocido. Ahora, “el cuento ha cambiado” y niñas y niños tienen la posibilidad de 

desarrollar libremente todas sus potencialidades. 

b) Por último, reseñar que es habitual en el centro, ocuparse específicamente de la 

igualdad de hombres y mujeres en días conmemorativos del año, especialmente el 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día internacional contra la 

Violencia hacia las mujeres, desarrollando actividades concretas con un carácter más 

puntual. Se trata, por tanto, de propuestas educativas interesantes, pero por su carácter 

excepcional calan menos en el sistema de creencias de alumnos y alumnas. 
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