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INTRODUCCIÓN
El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI
planteaba la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del
conocimiento y, más concretamente, señalaba la necesidad de que los alumnos aprendan en la
escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la
realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos.
Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta una sociedad es el de capacitar a sus
ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como para la prevención de conflictos y su resolución pacífica.
Este reto se vuelve más importante cuando nos encontramos en una sociedad cambiante y cada
vez más globalizada.
La plena incorporación de España a la Unión Europea constituye un ejemplo de integración
regional que contribuye a la protección de nuestras libertades fundamentales, a la solidaridad,
a la tolerancia y a todo lo que implica el Estado de derecho a nivel internacional. Asimismo, la
Declaración de Incheon para la Educación 2030, promovida por la UNESCO y firmada por 160
países –España entre ellos–, en el Marco de Acción para realización del objetivo 4 de Desarrollo
Sostenible (mayo de 2015), recoge el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
y promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda su vida. Por ello, el sistema
educativo debe permitir que todos los ciudadanos adquieran las competencias clave necesarias
que permitan su aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. Además, la
educación debe promover las actitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de
los derechos fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de
discriminación, y dotar por ello a todos los jóvenes de las herramientas necesarias para
interactuar positivamente con otros jóvenes de diversa procedencia.
España, como Estado miembro de la Unión Europea, ha adquirido el firme compromiso de
participar en este proceso de mejora de la educación y de las políticas educativas en Europa.
Asimismo, como Estado firmante de distintas Convenciones de Naciones Unidas, tales como
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas
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con Discapacidad, debe proteger a los niños contra cualquier forma de explotación, abuso o
violencia.
El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento de orden político y de la paz social. En su artículo 27.2,
la Constitución Española consagra el derecho a la educación como derecho fundamental. Y, en
este sentido, la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, reconoce, tanto en el
plano académico como en el de la disciplina, dicha autoridad como la primera garantía de que
el disfrute individual de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se
aseguren así los derechos de todos. Esta garantía se hace, asimismo, extensiva a la autoridad de
los equipos directivos en el desarrollo de su función y, en particular, del director.
Educar para la convivencia constituye un objetivo fundamental y uno de los principios esenciales
en cada una de las etapas que componen nuestro sistema educativo. Como antecedente,
el Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador de las normas
de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, derogado por el Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid, y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, se detiene en la necesidad de establecer unas normas de
convivencia y recoge derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa
en relación con el clima escolar de los centros educativos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, establece en su artículo 124 que los centros elaborarán un plan de convivencia
que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la
concreción de los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso
de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente para la resolución pacífica de conflictos,
con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, la igualdad y la
no discriminación. Las normas de convivencia y conducta de los centros son de obligado
cumplimiento y deben concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables
en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales.
El sistema educativo ha de garantizar que en los centros docentes se erradique cualquier forma
de violencia, en especial hacia los menores; a tal fin, se considera imprescindible conocer de
forma rigurosa y exhaustiva la situación de convivencia en nuestras aulas, para poder prevenir
y erradicar cualquier tipo de violencia, y en especial el acoso escolar, promoviendo y
favoreciendo una cultura de educación en valores y un clima de convivencia sana y positiva en
nuestros centros educativos.
En esta línea, se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno,
con el objetivo de abordar los problemas que puedan detectarse en los centros educativos,
2
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coordinar las iniciativas en los colegios e institutos y tomar las medidas necesarias para
resolverlos.
Por otro lado, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad
Sexual en la Comunidad de Madrid, exige que se incluyan y se reflejen en el plan de convivencia
de los centros educativos las diversas situaciones de las personas amparadas por ellas, conforme
a las definiciones que contienen en relación con los términos Trans y LGTBI.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en enero de 2016 un Plan de Lucha
contra el Acoso Escolar, con el objetivo principal de tomar medidas de carácter permanente y
estructural para prevenir el acoso escolar y erradicarlo de manera inmediata en cuanto se tenga
conocimiento de algún caso en cualquiera de los centros docentes de la región. La puesta en
marcha de iniciativas dirigidas a la mejora de la convivencia en las aulas, la sensibilización y
prevención del acoso escolar, así como la atención inmediata a las víctimas de acoso escolar, sus
familias, acosadores y personal docente, son el núcleo de este plan que contempla también la
asistencia y formación permanente al profesorado y a los padres o tutores.
Por todo lo anterior, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere dar respuesta, mediante el
presente decreto, a la nueva situación social, estableciendo un marco regulador que permita a
los centros escolares, en virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación les confiere,
elaborar su propio plan de convivencia, así como la normativa que asegure su cumplimiento, y
establecer actuaciones que promuevan la convivencia y que incluyan a la totalidad de la
comunidad educativa.
A fin de conseguir el adecuado clima escolar de los centros educativos, el respeto de los alumnos
a los diferentes, a los semejantes y al profesorado, así como la aceptación por parte de los
padres de su gran responsabilidad en la educación de sus hijos, la Comunidad de Madrid ha
elaborado este nuevo decreto.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, respondiendo a los principios de necesidad y eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, esta norma es necesaria para contribuir a alcanzar el objetivo de la constante mejora de la
calidad del sistema educativo, así como el de ofrecer la mejor formación para los alumnos, con
aplicación directa en aspectos tan relevantes en sus vidas como la convivencia, el respeto y la
tolerancia. La aprobación por la Administración educativa de un nuevo decreto de convivencia
es una cuestión de interés general para la comunidad educativa, y dota de mayor seguridad
jurídica y coherencia a la regulación actual, de modo que todos los centros dispongan de un
nuevo y actual marco regulador auspiciado por dicha Administración, garantizando su calidad y
3
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la igualdad para todos los alumnos que hayan de seguir estudios en la Comunidad de Madrid.
Es, de esta manera, el medio más eficaz para obtener los objetivos que se persiguen. La
adecuación al principio de proporcionalidad se traduce en que la norma contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad que debe cubrirse, sin que restrinja derechos o
imponga obligaciones a los destinatarios que no se correspondan con las normas que en los
centros de la Comunidad de Madrid se expliciten.
En el proceso de elaboración de este decreto se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia
e información pública a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid,
conforme a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo
26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, respetando así el principio de
transparencia normativa.
Asimismo, ha emitido dictamen el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con
el artículo 2.1.b) de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, y se ha recabado informe de la Abogacía General y dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es competente para dictar el presente
decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación e Investigación, y de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión del día de la fecha.
Por una parte, han aumentado los problemas y dificultades para poder impartir las clases y llevar
a cabo el proceso de enseñanza, lo que en términos generales se conoce como disrupción en el
aula. Se trata de un fenómeno con incidencia directa en el profesorado, en su motivación, en el
clima del aula y en las relaciones con sus alumnos. Por otra parte, han aparecido conductas de
agresión entre compañeros, que adoptan formas muy diversas, desde la agresión física directa
hasta la psicológica más sutil, llamando la atención por su gravedad los casos que se conocen
con el nombre de acoso o “bullying”.
En los últimos años, a medida que se ha ido teniendo más información sobre estos fenómenos,
se han planteado diferentes respuestas, tanto desde el propio profesorado como desde el
ámbito de las Administraciones u otros organismos. En primer lugar, se ha procurado indagar en
estas situaciones para tener un conocimiento más exacto y profundo de las mismas.
Desde las distintas Comunidades Autónomas se han desarrollado diversas actuaciones que
pretenden dar respuesta a estas situaciones. Algunas de ellas han establecido programas
específicos de fomento de la convivencia (pueden citarse, por ejemplo, los programas “Convivir
es vivir” de la Comunidad de Madrid, o ANDAVE en Andalucía); otras han puesto en marcha
actuaciones de carácter más puntual, encaminadas a la prevención o tratamiento de problemas
4
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concretos o situaciones especiales que han tenido lugar en su territorio; algunas, por último,
han incluido la elaboración de un Plan de Convivencia como uno de los elementos básicos del
Proyecto Educativo del Centro, A esto hay que añadir múltiples iniciativas llevadas a cabo por
los centros y los profesores, muchas veces poco conocidas y que constituyen una fuente muy
rica de experiencias y enseñanzas para todos.
Cualquiera que sea el tipo de actuación, parece haber amplio acuerdo acerca de la complejidad
que encierra la convivencia escolar y la presencia de múltiples factores que contribuyen a
explicar los principales problemas de convivencia.
Dicho de otro modo, es necesario huir de explicaciones simples que, lejos de solucionar el
problema, contribuyen a agravarlo.
Entre los factores que se han apuntado como responsables del deterioro de la convivencia, un
primer grupo son de carácter social, como los problemas provocados por ciertas características
de la sociedad actual (permisividad, cambios en el papel de la familia, modelos emitidos en TV,
etc.) y por las diferencias interculturales o los derivados de situaciones de exclusión o
marginación. Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen referencia al efecto de
características como la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, las relaciones
negativas con los adultos o las escasas habilidades sociales. Más allá de unos y otros, hay
también factores propiamente educativos que no pueden dejarse de lado, como son el tipo de
enseñanza y de currículo que se propone, las metodologías utilizadas, los resultados académicos
de los alumnos, la organización de los propios centros, el tipo de relaciones y el nivel de
participación que se establece, tanto entre los alumnos entre sí como con sus profesores y entre
éstos y las familias. La complejidad y variedad de estos factores hace difícil encontrar siempre la
respuesta educativa más adecuada a estos problemas.
Convencido de la importancia de la buena convivencia en los centros como requisito
indispensable, no sólo para la mejora de la calidad de la educación impartida en los centros, sino
también para impulsar la formación integral de los alumnos como buenos ciudadanos y
favorecer su transición desde los centros docentes a la formación superior y la vida laboral.
Teniendo en cuenta el reparto competencial existente, se plantea un Plan que quiere buscar
sinergias con las actuaciones que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas y que, a su
vez, trata de potenciar dichas actuaciones desde el máximo respeto a las competencias
respectivas. Por ello su desarrollo debe basarse en un diálogo constante con las propias
Comunidades, buscando el máximo acuerdo y consenso con ellas. Sólo desde este espíritu de
colaboración y cooperación entre las Administraciones, conscientes de que el objetivo de todas
es el servicio al ciudadano, será posible dar respuesta a las nuevas situaciones y, en definitiva,
promover y desarrollar la convivencia desde el ámbito educativo.
A su vez, un programa de estas características no puede hacerse sin contar con la implicación de
sus principales destinatarios: los profesores, los alumnos y sus familias. Por ese motivo se
proponen actuaciones expresamente dirigidas hacia estos colectivos, en particular, de
5
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formación para los primeros y de orientación para los alumnos y sus familias, convencidos de
que su participación y colaboración resulta imprescindible para encontrar solución a los
problemas de convivencia y lograr una verdadera promoción de la misma.
“La solución de los problemas no consiste en hacer ni en dejar de hacer, sino en comprender,
porque donde hay verdadera comprensión no hay problemas”. (Anthony de Mello).
El Colegio es un lugar inmejorable y privilegiado para que se den los requisitos mínimos, para
una buena convivencia, así queremos que sea nuestro Colegio “Santa María”.
Es un centro concertado de titularidad religiosa – en un principio perteneciente a las Hijas de
María Inmaculada- y con ideario propio. Hoy en día sigue siendo concertado, pero ha habido un
cambio de titularidad, pertenece a la Fundación Marianista Domingo Lázaro. Es un centro de
“Línea 2” que imparte el 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria.
El centro está situado en la zona sur de Madrid, distrito de Usera, dentro del Barrio de Orcasitas.
Barrio con un nivel cultural medio-bajo.
Los alumnos al ser de la zona no tienen problemas de desplazamiento. Y el Colegio, es el centro
de referencia para todos ellos, no es solo el lugar donde estudian, también es el lugar donde
juegan, se relacionan socialmente y conviven, por eso desde el Colegio se ha impulsado un Plan
Colegial (donde está incluida toda la Comunidad Educativa), donde las normas de convivencia:
la paz, la solidaridad, el ayudar, el compromiso, el voluntariado…, se vive desde que son niños.
Santa María es un espacio natural de crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de
compromiso, de solidaridad, de experiencias vividas y compartidas.
En el Colegio como en el resto de la Sociedad, se reproducen situaciones conflictivas de
convivencia, como un reflejo de la sociedad, pero también las posibilidades de enderezarlas y
subsanarlas desde el ámbito Educativo.
Es, sin duda, el lugar idóneo donde aprender a convivir.
Los Colegios están vinculados en muchas ocasiones a palabras como: “violencia”, “acoso” y
“fracaso”. Frente a todas ellas, tenemos que hablar de prevención, motivación y comunicación
somos el mejor marco, para dar salida a todos los conflictos, somos los mediadores por
excelencia, podemos encauzar los conflictos, con proyectos y experiencias, de profesores,
padres y alumnos.
La nueva situación que vive el Colegio como foco de conflictos, es también el lugar perfecto para
aprender, y dar nuevas oportunidades. Tenemos que formar jóvenes para el futuro, donde
crezcan, aprendan y maduren en un ambiente educativo de sana convivencia, nos jugamos el
futuro, queremos que nuestros jóvenes sean ciudadanos capaces de asumir las diferencias,
respeten al prójimo, dialoguen y sepan convivir.
6

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

Algunos rasgos que caracterizan al alumnado:
• La asistencia a clase es regular. Son raros los casos de ausencias y generalmente los
justifican.
• En cuanto a las actitudes en general, los alumn@s vienen motivados en los primeros niveles.
A medida que avanzan en edad, se constata una acusada falta de atención, concentración,
esfuerzo e interés a nivel académico, esto condiciona notablemente los hábitos de trabajo.
• En lo referente a su comportamiento social, se dan actitudes de violencia ( tanto verbal
como física), sobre todo en los lugares de uso común, especialmente en los pasillos, patios,
escaleras...así como rechazos a niñ@s concretos, que en ocasiones generan más violencia.
• Se da de forma llamativa la murmuración y el cotilleo, como actitud generalizada.
• Los problemas de ajuste al cumplimiento de normas tienen lugar, en algunos casos por
olvido y distracción, pero en otros se refleja la falta de límites y problemática familiar: desorden,
desatención, superprotección, exigencia excesiva o dárselo todo hecho.
Equipo docente
• El centro tiene un profesorado estable, cualificado, diverso en cuanto a edad y sexo con
conocimiento de la zona de donde proceden los alumnos y sus posibles conflictos; son los
encargados de intentar inculcar normas sociales comunes para convivir con respeto y armonía.
• Se trabaja básicamente en equipo. En los claustros se unifican los aspectos generales de
actuación y métodos pedagógicos; haciendo un trabajo más exhaustivo en los diferentes
equipos de los ciclos. La coordinación de los equipos se hace a través del Equipo Directivo en el
que hay representantes de todos los ciclos.
Familia
•
La participación de las familias en la vida escolar varía mucho a lo largo de todo el
proceso educativo. Mientras que en las edades más tempranas se cuenta con la implicación de
los padres para colaborar en todo lo referente a la educación de sus hijos, conforme van
creciendo, esta implicación, en la mayoría de los casos, pasa a un segundo plano, como se puede
constatar con la asistencia a las reuniones de tutoría. Esta participación debe ser más frecuente,
más comprometida y sobre todo más generalizada. En este sentido, las propuestas encaminadas
a una mejor participación estarán siempre abiertas por parte del centro, muy especialmente,
desde la acción tutorial.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

7

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

1. El presente decreto tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como establecer las
normas y procedimientos para la resolución de los conflictos en el marco de la
autonomía pedagógica de los centros.

2. El presente decreto será de aplicación tanto en los centros públicos como en los
centros privados concertados que impartan enseñanzas no universitarias, si bien la

aplicación de aquellos preceptos relativos a competencias de los órganos colegiados y
unipersonales se adaptará a la organización interna de dichos centros, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.

3. Este decreto no será aplicable en los centros privados no concertados, en el marco de

la autonomía reconocida a estos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, que podrán no obstante adaptar sus
reglamentos de régimen Interior a los preceptos del presente decreto, y deberán respetar
en cualquier caso los principios que garanticen la seguridad jurídica, especialmente en
lo

que

se refiere

al

procedimiento

disciplinario, que

deberá

contemplar

la

proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, no duplicidad de medidas

correctoras por una misma falta cometida, el derecho de audiencia y alegación y la
comunicación escrita de las resoluciones adoptadas.
Artículo 2
Principios generales de la convivencia escolar
La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se inspira en los siguientes principios,
de acuerdo con el artículo 120 de la LOE:

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

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros
de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a
sus funciones.

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

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una
convivencia escolar positiva.
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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 de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de
convivencia dentro las disposiciones vigentes.

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para
una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.

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

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

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

TÍTULO I
Derechos y de deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los
profesores, y del personal de administración y servicios

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 3
Principios generales
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.

En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los menores sobre

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al
amparo del presente decreto deberán tener carácter educativo.
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2. La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los

derechos y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad
educativa.

Capítulo II
Derechos y deberes del alumnado
Artículo 4
Derechos del alumnado
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:

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

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento
de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con
el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

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

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

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El

alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad
personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas,

religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o
convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.

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

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
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g) A recibir orientación educativa y profesional.
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.

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

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

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

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de
ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del

ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección
del centro.

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

elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el
mismo.

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

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

Artículo 5
Deberes del alumnado
1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:

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

1. º Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
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2. º Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.

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

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

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

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

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

la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos
fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo
de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social.

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Además, son deberes de los alumnos:
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
b) Respetar

las

normas

de

convivencia,

funcionamiento, del centro educativo.

así

como

las

de

organización

y

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

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

poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad
educativa que presencie o de las que sea conocedor.

Capítulo III
Derechos y deberes de los padres o tutores
Artículo 6
Derechos de los padres o tutores
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Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus
hijos o representados, tienen los siguientes derechos:

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

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

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

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

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

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

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las

acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este
decreto.

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

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

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la

realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa
vigente.

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas

que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos
establecidos en la normativa vigente.

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
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m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.

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

Artículo 7
Deberes de los padres o tutores
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o
tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 4.2 de la LODE:

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

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

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas,

religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros
de la comunidad educativa.

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

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

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

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

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

Capítulo IV
Derechos y deberes de los profesores
Artículo 8 Derechos del profesorado
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente,
se le reconocen los siguientes derechos:

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

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

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar,
con la colaboración de la comunidad educativa.

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

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

de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia
escolar.

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

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

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como
la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros
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públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de

las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la
normativa vigente.

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir

los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del
profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa
relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.

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

y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas
vigentes.

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

administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

Artículo 9
Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

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

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

respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia
que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

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

eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las
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clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro
como fuera del recinto escolar.

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

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

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

correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad
con las normas de convivencia del centro.

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo

directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en
el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas,
guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y

circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa
vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia

infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas
o mujeres, de conformidad con la normativa vigente.

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los

padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se
establezca en las normas de convivencia del centro.

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

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y

gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.

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

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

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

Capítulo V
Derechos y deberes del personal de administración y servicios
Artículo 10
Derechos del personal de administración y servicios
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:

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

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

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

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

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

funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces
establecidos en las leyes educativas vigentes.

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con
lo establecido en la normativa autonómica.
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Artículo 11
Deberes del personal de administración y servicios
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:

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

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

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

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de
las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del

alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones
la protección de datos de carácter personal.

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

TÍTULO II
Promoción de la convivencia

Capítulo I
Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia
Artículo 12
El plan de convivencia
1. El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el

modelo de convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad
educativa para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que
garanticen una educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo
de los conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar.

El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y
desarrollos se incorporarán a la programación general anual de cada curso escolar.
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2. El plan de convivencia de un centro debe contribuir a:
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que
permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las
normas.

c) 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.
d) 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.

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 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.

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

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

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.

3. El plan de convivencia será elaborado por la comisión de convivencia con la
participación efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la
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comunidad educativa, velando de manera especial por la prevención de actuaciones

contrarias a las normas de convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y
formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en
el centro, según lo establecido en el artículo 20 de este decreto.

4. Será aprobado por el director del centro, siendo informado previamente por el

Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el seguimiento y
la evaluación de dicho plan.

5. El plan de convivencia incluirá, entre otros, los siguientes apartados:
a) El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro teniendo 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 concretarán, entre otros aspectos, las estrategias para

la prevención y resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso
de incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en

cuenta la situación y condiciones personales del alumnado. Se incluirán las normas
de convivencia del centro y las pautas para que se elaboren las normas de aula.

e) Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de
convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo.

f) El plan de convivencia deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el

ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que
dificulten la convivencia.

g) Las estrategias para realizar la difusión, seguimiento y evaluación del plan de
convivencia en el marco del proyecto educativo.

h) Las actividades de formación dirigidas a los miembros de la comunidad educativa
para el ejercicio de la resolución de conflictos.

i) Las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
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6. El plan de convivencia se enmarca en el proyecto educativo, documento que define

los principios educativos que regulan la vida del centro, por lo que estará en consonancia
con dichos principios. Deberá promover procesos de participación activa que

contribuyan a prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. En el plan de convivencia
se incluirán líneas de trabajo relacionadas con:

a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto.
b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la
prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso.

c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.

7. Se incorporarán a la programación general anual aquellas actuaciones que a lo largo

del curso se vayan a desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y
objetivos marcados, estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar.

8. Las medidas de promoción de la convivencia han de estar presentes en el plan de

acción tutorial. En este, se incorporará un apartado específico que incluya intervenciones
destinadas a la prevención y mejora de la convivencia. Entre ellas:

a) Conocimiento y análisis del procedimiento de intervención de la Inspección
educativa para facilitar la participación de los alumnos en el mismo.

b) Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el centro.
c) Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la
tolerancia y el diálogo.

d) Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
e) Enfoques metodológicos y de agrupamiento.
f) Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a distintos
tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con la convivencia.
g) Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la convivencia.

Artículo 13
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La memoria anual de evaluación de la convivencia
1. Los centros educativos elaborarán 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.
2. Deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.

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

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

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará y
valorará las propuestas de modificación de su plan de convivencia reflejadas en la

memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección

educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren
convenientes. Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro,

se incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar.
Artículo 14
La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro
1. Los centros docentes regularán la convivencia, en el marco del desarrollo del proyecto
educativo del que forman parte, a través de las normas de convivencia.

2. Las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia serán de carácter
educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de

responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los
centros docentes.

3. Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo

de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así
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como la convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la
LGTBIfobia.

4. Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas
por la comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo

Escolar y aprobadas por el director del centro. La participación del alumnado en la
elaboración y seguimiento de las normas de convivencia habrá de facilitar el desarrollo
de su autonomía moral.

5. Estas normas, una vez aprobadas, serán de obligado cumplimiento para todos los

miembros de la comunidad educativa. Se harán públicas procurando la mayor difusión
entre la comunidad educativa y, en su caso se facilitarán a través de la web del centro
escolar o aplicaciones para dispositivos móviles.

6. Las normas de convivencia responderán a la necesidad de mantener un clima
adecuado de convivencia en el centro. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto

en el presente decreto, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de

convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de
actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios.

Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del

recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.

7. Las normas de convivencia deberán contemplar los deberes del alumnado a los que
se alude en el artículo 5.2 de este decreto.
Artículo 15
La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el aula
1. El plan de convivencia también incluirá los criterios comunes y los elementos básicos
que deben incorporar las normas de convivencia en el aula, así como el procedimiento
de elaboración y los responsables de su aplicación.

2. Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la

coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el
equipo docente del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de
convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios.
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Capítulo II
Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa
de los centros docentes
Artículo 16
Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los centros
docentes

La Consejería competente en materia de Educación impulsará:
a) La realización de actuaciones formativas para el personal docente en materia de

convivencia escolar, especialmente, aquellas que favorezcan la detección, prevención

y resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
así como la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, se prestará especial

atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de
los inspectores que integran el Servicio de Inspección Educativa.

b) La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias que les
permitan la promoción de una cultura de paz y de resolución de conflictos, de

prevención de la violencia y de mejora de la convivencia en el ámbito familiar, escolar

y social, para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de
género.

c) La formación a los padres o tutores del alumnado o tutores en contenidos y
competencias que les permitan la promoción de la cultura de la paz, la prevención de
la violencia y la mejora de la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social. A
tales efectos, se impulsarán este tipo de actuaciones en las escuelas de padres.

d) El asesoramiento a los equipos directivos y a la comunidad educativa ante posibles
casos de acoso escolar.

e) El desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, la difusión de
metodologías, recursos y materiales asociados a la mejora de la convivencia escolar

y a la prevención y resolución de los conflictos en los centros docentes y la promoción
de certámenes y premios para la elaboración y difusión de materiales educativos de
mejora de la convivencia.

f) La difusión de proyectos y experiencias educativas de calidad relacionados con la

mejora de la convivencia escolar, potenciando el establecimiento de redes
facilitadoras para la participación y el enriquecimiento mutuo.

25

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

g) Los protocolos de actuación para el supuesto de acoso, proponiendo pautas de
prevención, actuación e intervención que se pueden adoptar, de manera que se pueda

garantizar la seguridad y la protección de los alumnos, así como la continuidad de su
aprendizaje en las mejores condiciones.

h) La elaboración de los materiales de apoyo al personal docente y a los centros, así

como la elaboración de herramientas de recogida de información para la mejora de
la convivencia escolar.

i) El asesoramiento para la elaboración y seguimiento de los planes de convivencia en
los centros educativos.

j) La difusión de modelos normalizados para la tramitación de los procedimientos de
intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar.

k) La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de
los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la mejora de
la convivencia y la prevención de la violencia y la lucha contra el acoso escolar, la

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la

prevención de la LGTBIfobia, dirigidas a todos los miembros de la comunidad
educativa.

l) El asesoramiento jurídico y la defensa legal de los profesores de los centros
docentes públicos en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden

jurisdiccional, en relación con los hechos que se sigan como consecuencia del

ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto

con la propia Administración, de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica.
m) La colaboración y coordinación con otras entidades, organismos e instituciones
para la mejora de la convivencia escolar.

TÍTULO III
Agentes de la convivencia escolar
Capítulo I
La comunidad educativa del centro
Artículo 17
La comunidad educativa de los centros públicos
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1. La regulación relativa a la comunidad educativa del centro se refiere únicamente a los
centros públicos. Los centros privados concertados se atendrán a lo dispuesto en el
artículo 1.2 de este decreto.

2. Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la

convivencia escolar en los términos establecidos en este decreto y participarán, a través
de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el
desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y
de las normas de convivencia del centro.

3. La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas
que vayan encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

4. La comunidad educativa 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.
Artículo 18 El Consejo Escolar
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, 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.
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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 previstas en
los artículos 12.4 y 13.1 de este decreto.

Artículo 19
La comisión de convivencia
1. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia,
cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de
todos los sectores que componen la comunidad educativa.

Formarán parte de la comisión de convivencia el 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 las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la

concreta composición de esta comisión, que podrá incluir la participación de aquellos
otros miembros que se estime oportuno en función de su participación en la gestión de

la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la figura del orientador esta
podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de asesoramiento.

2. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán,
asimismo, las competencias de la comisión, en las que se encontrarán las siguientes:

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 al Consejo Escolar las medidas que

considere oportunas 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.
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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.

Artículo 20
El Claustro de profesores
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE 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.

Artículo 21
El 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.
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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.

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.

Artículo 22
El 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.
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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.

Artículo 23
El 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.

Artículo 24
Los tutores y los 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.
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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.

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.

Artículo 25
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.
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Artículo 26 El alumnado
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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Artículo 27
Los padres o tutores
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.

Capítulo II
Otros agentes de la convivencia escolar externos al centro
Artículo 28
La Administración educativa
La Administración educativa, a través de la consejería competente en materia educativa,
llevará a cabo las siguientes actuaciones en materia de convivencia escolar:

a) Planificar, desarrollar y asesorar sobre medidas dirigidas a favorecer la convivencia

en los centros y servicios educativos, cuando así lo requiera, en colaboración con las
diferentes Direcciones de Área Territorial.

b) Elaborar y coordinar la página web Mejora de la convivencia y clima social de los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.

c) Asesorar a los centros educativos sobre conflictos de convivencia y coordinar a los

diferentes servicios y unidades que intervienen en los conflictos de convivencia
escolar.

d) Colaborar con la red de formación en las acciones de mejora de la convivencia y
participación en los centros educativos, así como promover e impulsar la formación
de los agentes implicados en la detección, prevención, análisis e investigación de
estas situaciones.

e) Registrar y analizar los datos del mapa del clima social y de convivencia de los
centros educativos.
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f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que
sobre la convivencia integren diferentes servicios de la Administración de la
Comunidad de Madrid y de otras administraciones.

g) Elaborar propuestas de orientación y apoyo a los padres o tutores en su tarea
educativa.

h) Impulsar la participación educativa, directamente o a través de las asociaciones de

padres y las del alumnado, así como el apoyo a los consejos escolares de los centros.

Artículo 29
La Inspección educativa
La Inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en
centros educativos:

a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de convivencia,

acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando
propuestas de intervención.
b) Colaborar

con

los

servicios

territoriales

de

Inspección

Educativa

asesoramiento y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad.

en

el

c) Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para

la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la
LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos, a disposición de los

equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos de
orientación.

d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de

mejora de la convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de
género en los centros educativos, así como promover e impulsar la formación de los
agentes implicados en la detección, prevención, intervención, análisis e investigación
del acoso escolar.

e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito
escolar.

f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que
sobre el acoso escolar integren diferentes servicios de la Administración de la
Comunidad de Madrid y de otras administraciones.
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g) La supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de
sus planes de convivencia, así como proponer modificaciones de mejora.

Artículo 30
El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid

El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de

Madrid realizará aquellas funciones que le sean asignadas en su normativa reguladora,
participando como agente externo al centro en materia de convivencia escolar.

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

Capítulo I
Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables

SECCIÓN 1. A
Conductas contrarias a las normas de convivencia
Artículo 31
Ámbito de aplicación
1. Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el
clima que propicie el aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad

educativa, los centros en el marco de su autonomía elaborarán las normas de
organización y funcionamiento, y corregirán de conformidad con el presente decreto,

los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el
horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del

centro durante la realización de actividades complementarias o extraescolares o durante
la prestación de servicios complementarios.

2. También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de
organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto para

aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar,
estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos

de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e
integridad física y moral.
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3. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores,

el equipo directivo del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos
delictivos, tienen la obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de
seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.

4. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere

al procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora:
principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad,

proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de
medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta
cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de
las resoluciones adoptadas.

SECCIÓN 2. A
Tipos de conductas y medidas correctoras
Artículo 32
Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas
correctoras

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de
convivencia establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto

se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las

mismas, así como de las medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las
normas de convivencia del centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto.
Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes.

2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los
espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades

lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de
objetos y dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar el normal desarrollo
de las actividades del centro.

3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia
tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas.

Artículo 33 Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia
establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la
consideración de falta grave ni de muy grave.
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2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga
en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas
normas se incluirán las siguientes:

a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el

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

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

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

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

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

Artículo 34
Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor,
no estén justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho
o el cumplimiento del deber del estudio.

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u
otros miembros de la comunidad escolar.

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

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de
la comunidad educativa.
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g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que
no constituya falta muy grave, según el presente decreto.

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.

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

o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.

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

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

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

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

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

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

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

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

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

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

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro,
excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y
por un período máximo de un mes.
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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.

Artículo 35
Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del
centro.

b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los
actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia

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

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

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

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

instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.

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

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos
o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa.
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i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del
centro.

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas
de convivencia.

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

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir
al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los
daños causados.

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán

ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera
del centro.

c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e
inferior a diez.

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.
Artículo 36

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.
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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.

SECCIÓN 3. A
Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y
criterios de adopción y aplicación de las mismas
Artículo 37
Distribución de 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 de los centros docentes
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo
prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos

derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en
consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión

de una falta leve, 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. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán
competentes:

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a)
y b) del artículo 34.2.

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las
letras c) y d) del artículo 34.2.

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las
letras e) y f) del artículo 34.2.

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al
director del centro.
Artículo 38

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

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

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

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

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

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

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

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las
medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.

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

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de

expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas
y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su
caso por el tutor.

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

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas
o actos contrarios a las normas establecidas.
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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.
Artículo 39

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

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

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

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se
aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los

cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros
miembros de la comunidad educativa.

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería
competente en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un

puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios
complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada
ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo

de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las

actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se

articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de
los dos centros afectados.
Artículo 40

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:
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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.

SECCIÓN 4. A
Asunción de responsabilidades y reparación de daños
Artículo 41
Asunción de responsabilidades y reparación de daños

45

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

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

sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán

contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o
tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la

tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les
corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá
de la medida de corrección.

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la

realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro,
o a la mejora del entorno ambiental del mismo.

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto,

agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa,
se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado,

según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine
el órgano competente para imponer la corrección.

SECCIÓN 5. A
Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la
convivencia
Artículo 42
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.
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4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos

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

miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención
hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por
el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de
seguridad o al Ministerio Fiscal.

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa

hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales

objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del
centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para
atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán

retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito,
deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

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

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos
de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso
de uso inadecuado o en momentos no permitidos.
Artículo 43
Coordinación interinstitucional
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones
correctoras, los centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca
de las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores,
cuando el alumno sea menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes.

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el
alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia

en el centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores,
cuando el alumno sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o

de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno
determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.

que puedan ser

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

garantizar los derechos del alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los
progenitores.

Capítulo II
Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la
convivencia escolar

SECCIÓN 1. A
Disposiciones generales
Artículo 44 Principios generales
1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo

democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro
educativo.

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

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

4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para

la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre
alumnos.

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que

el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy
graves, teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este
decreto.

SECCIÓN 2. A
Estrategias de prevención y resolución de conflictos
Artículo 45

Definición y aspectos prácticos
1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria
para prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial
para la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos.
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2. La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que

permitan manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por
medio de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad
y contexto en el que se desarrolla el conflicto.

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

SECCIÓN 3
Procedimiento disciplinario

Subsección 1. A
Procedimiento disciplinario ordinario
Artículo 46
Procedimiento disciplinario ordinario
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en
las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la

autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la

instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por

parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres
o tutores y del director del centro.

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter
previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas

correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación

del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o
de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los
padres o tutores.

Artículo 47 Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de
forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en
el artículo 37.1 de este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora

impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de
la falta o la autoría de la misma.

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta

valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el
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reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas

personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al
órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda.

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

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y

cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el
procedimiento disciplinario ordinario.

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

Subsección 2. A
Procedimiento disciplinario especial
Artículo 48
Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se

seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.2, de este decreto.
Artículo 49
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales
1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el

alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento
de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a

propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro.

Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres
o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas

actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será
ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los
diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.
Artículo 50
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Instrucción del expediente
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al
alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.

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

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y

en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al
alumno, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se
expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas
correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para

alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar

declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias.
En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que
deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que,
tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos

causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por

escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la
instrucción del expediente.

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta

de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno,

la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere,
y la medida correctora que se propone.

5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores,
para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar

cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho
plazo, esta deberá formalizarse por escrito.
Artículo 51
Resolución del expediente
1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la
resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores.

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos
desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la

complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan.

Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de

ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá
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los hechos o conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba

practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos
jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su
fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.

Subsección 3. A
Comunicaciones,
procedimientos

reclamaciones,

recursos,

plazos

y

otros

Artículo 52
Comunicaciones
1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea
menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para

comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y

fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia
fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones,
se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos
comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por

escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el

centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro,
dándose así por comunicada.

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre

o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir

comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la
adopción de la medida correctora.

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su
caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del
centro y al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial
correspondiente.
Artículo 53
Reclamaciones
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas
en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser

objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días
hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se
presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de

la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución
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de la misma. La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía
administrativa.
Artículo 54
Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas
correctoras

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco
días, serán objeto de seguimiento por el tutor.

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán
complementadas con un plan de seguimiento del alumno.

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente
el tutor del profesorado que de clase al alumno.

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha
entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el
funcionamiento del centro.

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o

recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida
correctora con expulsión de las clases.

4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas

de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro
para la realización de pruebas trimestrales o finales.
Artículo 55
Plazos de prescripción
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses
y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha
en que los hechos se hubieran producido.

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

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Absentismo escolar
Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de Educación para que antes

del 31 de agosto de 2020 se regule el mecanismo de colaboración con las corporaciones
locales para prevenir y controlar el absentismo escolar.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Expedientes en curso
Los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán
adaptar a lo dispuesto en esta norma sus respectivas normas de convivencia antes del

31 de agosto de 2020. A los expedientes disciplinarios iniciados con anterioridad a la

entrada en vigor de este decreto les será de aplicación la normativa vigente en el
momento en que se iniciaron, salvo que la del presente decreto sea más favorable, en
cuyo caso producirá efectos retroactivos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Habilitación normativa
Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de Educación para que dicte
las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

OBJETIVO DE CONVIVENCIA PARA SANTA MARÍA
El objetivo primordial de nuestro Centro Educativo lograr un clima de convivencia basado
en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa. Este reto debe ser para todos un principio básico.
Así pues consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de
convivencia y armonía, que sea ayude al trabajo escolar, donde todos se sientan seguros
y respetados.
Para conseguir estos principios básicos, tenderemos a proyectar en nuestros alumnos
valores cristianos y humanos de Respeto, de Paz, de Justicia, de Solidaridad, de
Tolerancia y Democracia.
Las actitudes que favorecerán el Plan:
•

Asumir por parte de TODOS los miembros de la Comunidad Educativa que la

convivencia es tarea de todos.
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•

Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en el

uso de las dependencias y materiales.
•

Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y

grupales valorando el diálogo como instrumento de resolución de los mismos.
•

Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen

límites que hay que respetar.
FINALIDAD

Conseguir la mejora de las relaciones personales entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa y el desarrollo del Colegio dentro un entorno de Paz, Respeto,
Justicia, Solidaridad y Tolerancia.
•

Ejecutar un diagnóstico preciso de la realidad en el terreno de la convivencia y

plantear y propuestas de actuación.
•

Mejora de la convivencia a partir de un programa de intervención sobre las

relaciones personales en la escuela para la resolución de los conflictos.
•

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

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el
centro.
•

Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad

Educativa.
•

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

hijos que favorezcan la convivencia en las familias como en el Centro y en la
colaboración con los profesores en la tarea educativa.
•

Trabajar con las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos

niveles.
•

Promover la paz como acción individual y colectiva de todos los miembros de la

Comunidad Educativa.
•

Aprender a vivir y a convivir con los demás, para la construcción de una sociedad

más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
•

Proporcionar orientaciones, estrategias y material para la puesta en práctica de

la educación en la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la
transición de los alumnos a la vida adulta y su incorporación a una formación superior
o al mercado de trabajo.
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ELABORACIÓN
Ha sido elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad
educativa
Aprobado por el Consejo Escolar del Centro. (PGA).

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA - CURSO 2020/2021
El Plan recoge todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro de
Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo,
con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar.
Asimismo, deberán formar parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de
Conducta que sean de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas,
para que reine en el centro un buen clima de convivencia.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, y
especialmente en el ámbito educativo. En esta situación de transición hacia la nueva
normalidad supone un gran reto de organización y coordinación.

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos
centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.
Con todo esto, todos los Planes y actividades programadas para la convivencia, van a quedar
supeditados, a los protocolos establecidos por sanidad para los centros educativos y todo se
adaptará a esta nueva realidad.

OBJETIVO

ACTIVIDADES

PLAN COLEGIAL – Anual
•

Fomentar la solidaridad de la comunidad
educativa

a

partir

de

un

plan

de

participación en distintas actividades a lo
largo del año.
•

Concienciar

a

los

alumnos

de

las

necesidades en nuestro mundo.
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OBJETIVO
•

ACTIVIDADES

Hacer ver a nuestros alumnos que su
realidad no es la de los niños nacidos en
lugares más desfavorecidos del planeta.

CELEBRACIÓN DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA - Septiembre
•

Convivencia de todo el personal de los

•

Celebración de un Acto religioso y a

Colegios Marianistas para conmemorar la

continuación una pequeña convivencia, que

Festividad de la Patrona de nuestro

preparará el Colegio anfitrión.

Colegio.
•

Será ocasión para inaugurar el nuevo
curso escolar.

ADAPTACIÓN CON LOS PADRES EN 3 AÑOS - Septiembre
•

Que los padres tengan un contacto inicial

•

en el aula con el tutor de referencia.
•

Taller con los padres para realizar una
fotolista para el curso.

Que los alumnos conozcan a los tutores
de referencia.

•

REUNIONES DE INICIO DE CURSO – Septiembre
•

Informar

a

las

familias

del

•

funcionamiento general del Colegio.
•

•

Reuniones de septiembre para Educación
Infantil y Primaria. Primera convocatoria en

que

la Sala de usos múltiples, con información

informará a las familias de los objetivos

general. Después cada familia se reúne en

fundamentales del curso.

clase con su tutor.

Primer

contacto

con

el

tutor

Acercamiento entre las familias y con el
tutor.

•
•

•

CASTAÑADA - Octubre
•

•

Convivir una tarde alumnos, padres y

•

Realizar actividades y juegos en el patio del

profesores fuera de la rutina del aula,

colegio. Alumnos, padres colaboradores y

creando para ello un ambiente festivo.

profesores.

Conocer

tradiciones,

anécdotas,

poesías... en torno al otoño.
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OBJETIVO
•

Valorar

las

ACTIVIDADES

actividades

y

juegos

tradicionales al aire libre.

DÍA DE LA FAMILIA–Octubre
•

Convivencia de padres, niños y profesores
pasan

un

día

de

convivencia

•

para

Convivencia en el Colegio la tarde de un
viernes.

conocerse.
•

Intentar

transmitir

a

las

familias

el

espíritu de familia del Colegio.
•

SALIDA AL PARQUE - Noviembre
•

Conocer el barrio y su entorno.

•

Fomentar la autonomía fuera del centro

compañeros y recoger hojas y frutos

escolar.

típicos de la estación, y así elaborar

•

Salida al parque para convivir con los

murales motivacionales para las aulas.

•

LA INMACULADA - Diciembre
•

Informar a las familias del

•

funcionamiento general del Colegio.
•

Celebración eucarística en la parroquia
San Bartolomé y ágape en el colegio.

Primer contacto con el tutor que
informará a las familias de los objetivos
fundamentales del curso.

•

Acercamiento entre las familias y con el
tutor.

N A V I D A D - Diciembre
•
•

•

Preparar y representar una actuación de

Relacionar el tiempo de Navidad con los

navidad para los padres (alumnos de Ed.

valores cristianos de solidaridad, justicia

Infantil). Gimnasio.

y paz.
•

•

Visita de los Reyes Magos.

•

Celebraciones de navidad por Ciclos en
primaria (Gimnasio y aulas).

•
•

Recogida de regalos y alimentos
(profesores, alumnos y padres).
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OBJETIVO

ACTIVIDADES
•

Celebración de toda la Comunidad
Educativa.

OLIMPIADA MARIANISTA (diciembre de 27 a 30)
•
•
•

Fomentar y apoyar el deporte entre los

•

Del 27 al 30 de diciembre, trasladarnos a

alumnos.

la ciudad que corresponda para participar

Incidir en la Convivencia entre alumnos

en la Olimpiada Marianista y convivir

de diferentes Colegios Marianistas.

durante esos días (profesores, alumnos y

Crear un clima de convivencia entre

padres). Este curso se celebrará en Ciudad

diferentes Comunidades Educativas.

Real.

MES DE LOS FUNDADORES – Enero
•

Valorar la figura de Adela y del Padre

•

Chaminade profundizando en los

Diferentes dinámicas y actividades sobre
la figura de los fundadores y su obra.

aspectos de servicio a los demás.
•

Dar a conocer la obra de los marianistas
en el mundo.

SEMANA BILINGÜE – Enero
•
•

Motivar a los alumnos en la práctica de la

•

Diversas actividades motivacionales en

lengua inglesa.

lengua inglesa (pequeñas

Conocer la cultura y costumbres de

representaciones por parte de los

países de lengua inglesa.

alumnos, murales, dinámicas...).
•

Teatro en inglés representado por una
compañía profesional.

DÍA DE LA PAZ – último viernes de enero
•

Tratar a los compañeros y demás personas
con afecto, evitando comportamientos

♦ Participar en la concentración y actividades
realizadas a nivel colegial.

agresivos.
•

♦ Diferentes Actividades para realizar en las
aulas (profesores, alumnos).

Transmitir “especialmente” sobre la
solidaridad, no violencia, fomentando
actitudes de respeto.

•

Incidir de forma especial en la necesidad
de compartir y fomentar la solidaridad
con los demás.

59

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

OBJETIVO
•

ACTIVIDADES

Aprender a respetar a los demás en la
convivencia del juego.

•

Concienciación a los niños de la
necesidad de la no violencia, en casa, en
el Colegio y en el entorno.

•

Profundizar en los valores de solidaridad
y tolerancia en ámbitos cercanos del
alumno.

•

Sensibilizar en la necesidad de colaborar
con los menos favorecidos, como
elemento básico para una convivencia
pacífica.

•

Fomentar el diálogo como instrumento
para alcanzar la paz.

EXCURSIÓN DE INFANTIL A LA BIBLIOTECA - Febrero
•
•

Fomentar la autonomía fuera del centro

•

Visita a la Biblioteca José Hierro para

viajando en transporte público.

realizar una actividad de animación a la

Conocer las posibilidades y recursos que

lectura.

nos ofrece la biblioteca pública cercana

•

al barrio.

Uso de la biblioteca por parte de los
alumnos.

•

CELEBRACIÓN CARNAVAL - Febrero
•
•

Convivencia de todos los profesores y

•

alumnos del centro.

•

Desfile y concurso de disfraces.
Juegos tradicionales.

Fomentar la tolerancia y diversidad.

CELEBRACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA
•

Establecer el momento de inicio de la

•

Cuaresma.
•

Celebración religiosa e imposición de
Ceniza como comienzo de la Cuaresma.

Acercar y acompañar la experiencia

•

religiosa cristiana de los alumnos en el
centro.

PROFESIONES DE LOS PADRES INFANTIL - Enero-Mayo
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OBJETIVO
•
•

ACTIVIDADES

Implicar a las familias en la vida del

•

Los padres o familiares explican su

centro.

profesión y realizan una actividad con los

Mostrar a los alumnos diferentes

alumnos de 4 años.

profesiones.

CUENTACUENTOS INFANTIL - Enero-Mayo
•
•

Implicar a las familias en la vida del

•

Los padres y familiares de los alumnos de

centro.

5 años que lo desean, preparan un cuento

Motivación a la lectura.

que cuentan en el aula y realizan alguna
actividad o dinámica relacionada con el
mismo.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS TRIMESTRALES CON INFANTIL
•

Dar la bienvenida al colegio a las familias

•

de los alumnos de 3 años.
•

Celebración de bienvenida en la Sala de
usos múltiples (octubre).

Compartir Celebraciones religiosas

•

Las celebraciones son trimestrales, donde

trimestrales, capellán, profesores,

se reúne cada nivel con sus padres, y

alumnos y padres.

realizan un pequeño acto religioso y un
taller en las aulas. Se realizan en Adviento

•

y Cuaresma.
•

OLIMPIADAS EN INFANTIL - Mayo
•
•

Fomentar y apoyar el deporte entre los

•

Actividades deportivas con los más

más pequeños (Infantil).

pequeños (profesores, alumnos). En el

Día de convivencia y deportividad, entre

colegio.

todos los miembros de la Comunidad
Educativa de Infantil.

SAN ISIDRO - Mayo
•

•

Conocer y revivir las costumbres,

•

Celebración en el patio. Realización de

gastronomía y el folclore típico de

juegos, degustación de productos típicos y

Madrid.

manteo de peleles.

Acercar a los niños al encuentro con la
figura de San Isidro.
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OBJETIVO
•

ACTIVIDADES

Fomentar la participación y colaboración
de toda la comunidad educativa en una
actividad festiva.

•

DEPORTE EN EL COLEGIO (Octubre – mayo)
•

Fomentar y apoyar el deporte entre los

•

más pequeños (Infantil y Primaria).
•

Torneos actividades deportivas fuera del
horario escolar.

Impulsar la convivencia entre nuestros

•

alumnos a través del deporte.
•

FIESTA DEL COLEGIO - Mayo
•

•

Integrar al grupo de Educación Infantil,

•

dentro de las actividades y fiesta del

(profesores, alumnos y padres). Eucaristía

Colegio.

en la entrada del colegio.

Participar y disfrutar de las diversas

•

actividades que configuran estas

Competiciones deportivas (profesores,
alumnos).

jornadas.
•

Participación en la celebración religiosa

•

Fomentar la participación y convivencia
entre alumnos, padres y profesores.

Juegos y actividades lúdicas (profesores,
alumnos).

•

•

CELEBRACIONES RELIGIOSAS DEL COLEGIO - Octubre-Junio
•

Compartir Celebraciones religiosas

•

trimestrales, capellán, profesores,

Bartolomé.

alumnos.
•

Eucaristías de 5º y 6º en la Parroquia San

•

Celebraciones por aulas en la Capilla FMI
en Adviento y cuaresma.

Acercar y acompañar la experiencia
religiosa cristiana de los alumnos en el
centro.

CORO DE Alumnos Octubre – Junio
•

Fomentar y apoyar el canto.

•

Participación del coro en la eucaristía de
mayo.

TEATRO ESCOLAR
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OBJETIVO
•

ACTIVIDADES

Colaborar y ayudarse entre los alumnos,

•

Obras de teatro representadas por

apoyándose en la disciplina que requiere

alumnos de primaria en navidad y final de

interpretar una obra de teatro.

curso.

GRADUACIÓN DE INFANTIL Y 6º - Junio
•

Al Finalizar la etapa de Educación

•

Infantil.
•

alumnos y padres). En el patio.

Al finalizar 6º como despedida de su

•

paso y recorrido en el colegio.
•

Graduación de Infantil (profesores,
Graduación de alumnos de 6º (profesores,
alumnos y padres). Sala de usos múltiples.

Fomentar la participación y convivencia
entre alumnos, padres y profesores.

•

SEMANAS/DÍAS VERDES - Enero-Junio
•

Experimentar aspectos de la vida

•

rural
•
•

Alumnos de 1º de Primaria a 5º de
Primaria.

Conocer y respetar el medio natural.

•

Aprender a desenvolverse fuera del

Convivencia entre profesores y alumnos en
las diferentes granjas.

ámbito familiar, adquiriendo autonomía.

Convivencia FIN DE CURSO - Junio
•

Crear un clima de convivencia entre los

•

tutores y alumnos.

Los alumnos de 6º de Primaria, hacen una
salida de una semana.

•

Conocer y respetar el medio natural.

•

Aprender a desenvolverse fuera del
ámbito familiar, adquiriendo autonomía

REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
•

Fomentar la convivencia de los alumnos
entre las distintas clases.

•

De 5 años a 1º, de 2º a 3º y de 4º a 5º de
Primaria , se mezclan las clases para
favorecer la relación entre los alumnos y
para mejorar su convivencia.
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Mediación.
Introducción.
Esta propuesta de mediación parte de la necesidad de responder a los conflictos como

una herramienta complementaria al reglamento de régimen interno y dentro del marco
de convivencia. No pretende sustituir las normas de convivencia ni el régimen
disciplinario ya establecidos en este reglamento.

El programa de mediación escolar es una acción más del plan de convivencia colegial.

Su principal objetivo es crear un espacio formal para dialogar sobre los conflictos,
intentado resolverlos de manera cooperativa y dialogada.

"La mediación es un proceso para la gestión alternativa de conflictos en el
que las partes enfrentadas acuden de forma voluntaria a una tercera persona
imparcial: el mediador. Éste ayuda a las partes implicadas en el conflicto a

que ellas mismas busquen posibles soluciones potenciando en todo

momento la comunicación entre ellas".

Elena Castellano (2002)

La mediación escolar favorece la resolución de conflictos entre los miembros del centro

escolar. El conflicto forma parte de toda relación humana, y no es un problema en sí
mismo. El problema surge si no se es capaz de encontrar vías dialogadas de solución;

por el contrario, si quienes viven el conflicto son capaces de superarlo, habrán
aprovechado una oportunidad de crecer como personas y desarrollar sus habilidades de
relación social.

Los mediadores tienen que tener unas virtudes como los magos: serenos, observadores,
con

grado

de

simpatía,

empatía,

confidenciales, pacientes, creativos.

comunicadores,

inspiradores

de

confianza,

"Para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales en sumo grado
hace falta ser un buen mediador, es decir, hay que ser capaz de despertar

la confianza de los demás y de establecer un adecuado rapport (Índice de

relación caracterizada por la afinidad y la armonía) con ellos, es decir, saber
escuchar, ser capaz de persuadir y saber aconsejar. En palabras de este
mismo directivo: "para poder alentar la confianza de los demás usted debe
ser consciente de sí mismo, asumir el punto de vista de los demás y ser
también capaz de estar plenamente presente".
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La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la Cultura de la Paz y de la no
Violencia dentro de los centros escolares de Educación Primaria y Secundaria. En la

actualidad, muchos centros tienen muy en cuenta la Mediación Escolar como método

para la Resolución de Conflictos. En estos centros existen formadores que instruyen a
otros miembros de la Comunidad Educativa como son profesores, padres y alumnos.

Pues bien, dentro del proceso de formación de mediadores, cabría incluir como un factor
determinante las siete fases de una Mediación Escolar.

1. Detectar el conflicto. En primer lugar hay que saber qué personas son las que solicitan

una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación,
hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla
en qué consiste una mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria. Además, los
mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario,

sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al tutor o a la Jefatura de

Estudios. Cabe recordar que no todos los conflictos de un centro escolar son

susceptibles de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas de convivencia
del centro, en principio, no tienen cabida en una mediación escolar.

2. Iniciar la mediación. A continuación, se prepara el espacio en el que se va a desarrollar

la mediación. Para saber más sobre la importancia del espacio para llevar a cabo una

mediación recomiendo el artículo titulado ¿Cómo debe ser el espacio para una correcta

Mediación Escolar? Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la
confianza mutua. Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por
el conflicto. Finalmente, se explican las normas por las que se va a regir la mediación.
Sin la aceptación de las normas no hay mediación posible.

3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los

mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las

personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy
importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para
verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado.

4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar

en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde
diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe
intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar

del otro. Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir

su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del
conflicto.

5. Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas

las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas

65

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

propuestas se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es
aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean
capaces de llegar a acuerdos concretos

6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega

el momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes

implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos
se ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué

estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean
pertinentes.

7. Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial
las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para
valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que

ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La
mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido
para la resolución del conflicto.

Como podéis observar, el proceso de una mediación escolar viene perfectamente

pautado, lo que favorece y mucho la posibilidad de revolver los distintos conflictos que

se producen en los centros educativos. Una buena mediación escolar será aquella que
sepa transformar el conflicto en una oportunidad de cara a potenciar tal y como digo al
principio del articulo la Cultura de la Paz y de la no Violencia.

Nuestro programa de mediación se basa en la experiencia de otros Colegios marianistas
Sta. María del Pilar, Sta. Ana y S. Rafael. y Amorós. Santa Ana y San Rafael presentó su
proyecto en el encuentro de profesores de la Fundación Educación Marianista Domingo
Lázaro que tuvo lugar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, del 6 al 8 de septiembre
de 2007. En el año 2009 Leticia, orientadora de Santa Ana y San Rafael tuvo una reunión
con el Colegio Sta. María del Pilar. En septiembre de 2008, desde el Plan Colegial de ese
Colegio, se transmitió a todo el claustro la información recibida. La idea tuvo muy buena
acogida entre el profesorado así que se decidió poner en marcha el Proyecto. El colegio
Amorós inició el Programa de mediación en el curso 09-10. Mariel López del Prado,
orientadora de Santa María y madre de alumnas de Amorós recibió formación como
mediadora y hoy es la Coordinadora en Santa Mª del Pilar, y ha sido junto a Juan José
García García, las dos personas con un largo historial de mediación, las que nos han
formado durante 2 semanas, a 16 profesores, 3 padres y 12 alumnos.
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Síntesis del programa

Equipo de mediadores
Desde que comenzamos la formación en septiembre de 2017, hemos ido informando a
las familias al principio de curso de este importante proyecto.
Se ha formado de forma voluntaria, un Equipo de Mediación compuesto por profesores,
padres y alumnos y una Orientadora del centro.
En cuanto a los alumnos, son los equipos docentes quienes seleccionan a alumnos con
características prosociales. Se les informa del Proyecto y deciden apuntarse
voluntariamente. Se elegirán a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
Formación inicial.
El curso ha sido impartido por dos profesoras: Mariel López del Prado y Juna José García
García. Estas ponentes dieron la formación en Santa Ana y San Rafael y en Amorós.
El curso, duró seis tardes, 2 horas cada día. 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de septiembre de
15:30 a 17:30.

Formación continua
Se debe mantener la formación en el tiempo con la intención de reforzar al equipo de
mediadores y formar nuevos mediadores. Esto se hace habitualmente, dirigidos por la
orientadora del Centro.
Metodología
•

Alguien detecta un conflicto, escribe en un papel los nombres y curso de las
personas en conflicto y lo introduce en el buzón de mediación.

•

Buzón

•

El coordinador mira el buzón todos los días y recoge el papel

•

Se dirige a los implicados, les pregunta que si tienen un conflicto y si les gustaría
resolver a través del programa de mediación que el Centro les ofrece.
Aceptan/No aceptan, es totalmente voluntario y libre. En caso de que acepten,
se les entrega un papel que deben entregar al profesor del que van a faltar en su
clase para acudir a la mediación, antes de faltar nunca después.

•

Si aceptan: se les da el listado de mediadores y eligen un mediador cada parte,
la Coordinadora habla con mediadores e inician la premediación.
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•

Premediación: Los mediadores hablan con implicados, buscan día, hora y lugar y
si van a faltar a clase deben entregar un justificante para el profesor

•

Sesión de mediación

•

Desarrollo de la mediación
o

Cuéntanos: ¿qué ha pasado?

o

Aclarar el problema: entre los mediadores se ayuda a que cada uno
entienda y escucha “la parte” del otro

o

Las partes en conflicto proponen soluciones

o

Llegan a un acuerdo


Firman por escrito



Y se archiva en mediación



Se revisa en una semana/quince días

Curso de formación de mediadores
Objetivos:
o

Reflexionar sobre los conflictos.

o

Conocer y analizar los distintos estilos de resolver conflictos.

o

Aprender y desarrollar distintas estrategias para la resolución de conflictos.

o

Conocer los sistemas primarios de resolución de conflictos.

o

Acercarse a la Mediación como sistema de resolución pacífica de conflictos.

o

Desarrollar estrategias para la práctica de la mediación.

o

Practicar la Mediación, tanto informal como formal, en distintos contextos.

o

Formar un equipo de Mediación en el Centro Educativo.

Contenidos:
o El conflicto.
o Estilos de resolver conflictos.
o Sistemas de resolución de conflictos.
o Estrategias para la resolución de conflictos.
o Mediación:


Mediación informal.



Mediación formal.

o Organización de un equipo de mediación.
o Documentos del Equipo de Mediación.
o La mediación y los casos de acoso
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Guión de las sesiones: (6 sesiones de 2h cada una)
PRIMERA SESIÓN
1. Presentación. (Mural de las expectativas).
2. Juego de conocimiento.
3. Definición de conflicto.
4. Elementos del conflicto.
5. Estilos de resolver conflictos:
5.1. Tipos básicos de reacciones ante un conflicto
5.2. Cómo afrontar distintas situaciones desde un comportamiento asertivo.
5.3. Estilos de enfrentamiento al conflicto.
6. Sistemas de resolución de conflictos.
7. Mediación.
7.1. Teoría.
7.2. Tipos de mediación: formal e informal.
8. Video de mediación.
9. Evaluación.
SEGUNDA SESIÓN
1. Juego de agrupaciones bipolares.
2. La mediación informal.
3. La comunicación en los conflictos:
3.1. La comunicación verbal y no verbal.
3.2. El Estilo personal.
3.3. Conductas para escalar un conflicto.
3.4. Conductas para conseguir la calma.
4. Los sentimientos.
5. Evaluación.

TERCERA SESIÓN
1. Dinámica para formar grupos.
2. La comunicación en los conflictos:
1.1.Mensajes en primera persona.
1.2.Jabón neutro.
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1.3.Escucha activa.
2. La mediación formal.
3. Evaluación.
CUARTA SESIÓN
1. Dinámica de grupos.
2. Fases de un proceso de mediación.
3. Prácticas de mediación formal.
4. Evaluación.
QUINTA SESIÓN
1. Dinámica para formar grupos.
2. Repaso de las fases de la mediación formal.
3. Errores de los mediadores.
4. Cómo abordar situaciones difíciles.
5. Prácticas de mediación.
6. Evaluación.
SEXTA SESIÓN
1. Dinámica para formar grupos.
2. Límites de la mediación.
3. Condiciones previas para poner en práctica un programa de mediación en un centro
educativo.
4. ¿Qué hacer después del taller?
5. Intervención de los alumnos mediadores.
6. Repaso del mural de expectativas.
7. Evaluación de la última sesión.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
•

Dieciséis profesores de Infantil y primaria

•

Una orientadora. Una de ellos

•

Jefe de Estudios: será el coordinador del equipo de mediación.

•

Una Director técnico.

•

Doce alumnos

•

Tres madres
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El proyecto fue aprobado en Junio de 2017 por el equipo directivo y por la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
Se Nombra coordinadora del equipo a Luis Miguel Yébenes.
Se presentará a los alumnos en tutorías y a los padres en los coloquios de principio de
curso.
Se iniciarán las mediaciones a partir de octubre de 2017.
¿En qué consiste la mediación escolar?

Fruto de la convivencia en las escuelas es habitual que surjan con cierta frecuencia
problemas entre las personas que forman parte de su comunidad educativa. La
mediación en conflictos es una interesante manera de solucionar estas situaciones, ya
que además de hacerlo nos permitirá que los implicados trabajen la educación en valores
y diferentes habilidades de comunicación. Pero, ¿en qué consiste?
Se trata de un proceso cooperativo de resolución de problemas, que consiste en que las
dos partes del conflicto encuentren una solución con la ayuda de una o varias personas
ajenas al mismo, mediadores que crean un clima de colaboración básico para el
acercamiento de posturas enfrentadas.
En los últimos tiempos, se ha producido un notable aumento de los conflictos en el
ámbito escolar, lo que está conduciendo a un deterioro progresivo de las relaciones
interpersonales en las escuelas. Esta situación está provocando un creciente interés por
la mediación escolar, la cual, pese a no ser la panacea ni un instrumento mágico, sí
puede considerarse una herramienta válida para mejorar la gestión de una buena parte
de los conflictos.
La forma habitual de gestionar los conflictos en el ámbito educativo, consistentes en
amonestaciones o expedientes sancionadores, no siempre resultan efectivos, ni sirven
para arreglar un situación de violencia en el aula, incluso algunas veces contribuyen a
intensificarla, lo que empeora el problema y lo alarga. Una alternativa puede ser la
mediación escolar.
La mediación en el ámbito escolar se articula a través de la creación de un órgano
mediador dentro del propio centro cuya constitución puede variar:
Puede estar formado exclusivamente por alumnos.
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•

En ocasiones se opta por un grupo de trabajo mixto configurado por alumnos,
profesores e incluso por personal no docente.

Con independencia de por quién esté constituido, con un grupo de mediación lo que se
pretende es transmitir habilidades de comunicación, asertividad (poder expresar las
opiniones y los puntos de vista, sean correctos o no), identificación de emociones,
empatía y escucha activa.
El proceso de gestión de un conflicto, desde su gestión a su resolución a través de un
órgano de mediación escolar, se divide en las siguientes 5 fases:
1. Evaluación del conflicto. Una vez se ha detectado una situación conflictiva, ya sea
por la observación de algún miembro del equipo mediador o por alguna solicitud
externa, se debe valorar si el caso puede ser tratado a través de una mediación
o, por su gravedad, tiene que ser directamente sancionado o tratarse por otra
vía.
2. Preparación previa de la mediación. Una vez se ha decidido el equipo que va
participar en las reuniones, donde debe primar la confianza mutua, se deben
establecer unas normas de obligada aceptación. A partir de aquí hay que
escuchar las distintas versiones del conflicto. investigar el caso y recopilar
pruebas sin posicionarse, de momento, a favor de una u otra parte
3. Compartir ideas de resolución del conflicto. Entre todos los miembros del grupo
de mediación se deben aportar propuestas de resolución del conflicto. En esta
fase es fundamental fomentar la cooperación, intentando que las partes
afectadas sean capaces de llegar a acuerdos concretos.
4. Llegar a un consenso. La idea es pactar, entre todos los implicados, un acuerdo
consensuado que satisfaga, en la medida de lo posible, a ambas partes. Es
importante dejar los puntos muy claros, con una hoja de ruta donde conste, de
manera muy clara y detallada y con fechas concretas, las acciones que se
deben llevar a cabo.
5. Cerrar la mediación. Por último, es aconsejable que, pasado un tiempo
prudencial, las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a
encontrar para valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión
se incide en lo que ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras
pautas de actuación. La mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y
qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del conflicto.
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¿Y qué más hace falta para lograr una exitosa resolución de conflictos? ¿Qué

cualidades debe tener un buen mediador? Te enumeramos las claves para una
correcta mediación escolar:
•

La empatía, herramienta básica: Sin duda, debería ser la protagonista de
cualquier mediación. El mediador debe intentar que los afectados consigan
ponerse en el lugar del otro y entender también su posicionamiento, para
aproximar posturas y ser capaces de llegar a un acuerdo.

•

¡Dotes comunicativas bien en forma!: La tarea básica del mediador es escuchar y
ser capaz de sintetizar y clarificar lo dicho por las personas afectadas, para
verbalizar así el conflicto desde otra perspectiva.

•

Mente creativa: Es necesario que el mediador sea capaz de sugerir enfoques
alternativos, pero nunca proponiendo la solución final del conflicto. Debe hacer
las preguntas adecuadas para que sean los afectados los que planteen opciones
de solución por sí mismos.

•

Los juicios de valor no son bienvenidos: El mediador debe aprender a limitarse a
escuchar activamente, pero sin posicionarse por ninguna de las partes. Su
función no es decidir quién tiene razón, sino ayudar a los afectados a encontrar
una solución con la que todos se sientan cómodos.
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PLAN DE CONVIVENCIA
Colegio Santa María

C/ Tolosa, 6 - (MADRID)

Colegio Concertado

Marianistas

Fecha de elaboración

Curso 2020-2021

INTRODUCCIÓN
El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI
planteaba la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del
conocimiento y, más concretamente, señalaba la necesidad de que los alumnos aprendan en la
escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la
realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos.
Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta una sociedad es el de capacitar a sus
ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como para la prevención de conflictos y su resolución pacífica.
Este reto se vuelve más importante cuando nos encontramos en una sociedad cambiante y cada
vez más globalizada.
La plena incorporación de España a la Unión Europea constituye un ejemplo de integración
regional que contribuye a la protección de nuestras libertades fundamentales, a la solidaridad,
a la tolerancia y a todo lo que implica el Estado de derecho a nivel internacional. Asimismo, la
Declaración de Incheon para la Educación 2030, promovida por la UNESCO y firmada por 160
países –España entre ellos–, en el Marco de Acción para realización del objetivo 4 de Desarrollo
Sostenible (mayo de 2015), recoge el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
y promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda su vida. Por ello, el sistema
educativo debe permitir que todos los ciudadanos adquieran las competencias clave necesarias
que permitan su aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. Además, la
educación debe promover las actitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de
los derechos fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de
discriminación, y dotar por ello a todos los jóvenes de las herramientas necesarias para
interactuar positivamente con otros jóvenes de diversa procedencia.
España, como Estado miembro de la Unión Europea, ha adquirido el firme compromiso de
participar en este proceso de mejora de la educación y de las políticas educativas en Europa.
Asimismo, como Estado firmante de distintas Convenciones de Naciones Unidas, tales como
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, debe proteger a los niños contra cualquier forma de explotación, abuso o
violencia.
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El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento de orden político y de la paz social. En su artículo 27.2,
la Constitución Española consagra el derecho a la educación como derecho fundamental. Y, en
este sentido, la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, reconoce, tanto en el
plano académico como en el de la disciplina, dicha autoridad como la primera garantía de que
el disfrute individual de tal derecho por cada alumno no resulte entorpecido, y de que se
aseguren así los derechos de todos. Esta garantía se hace, asimismo, extensiva a la autoridad de
los equipos directivos en el desarrollo de su función y, en particular, del director.
Educar para la convivencia constituye un objetivo fundamental y uno de los principios esenciales
en cada una de las etapas que componen nuestro sistema educativo. Como antecedente,
el Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador de las normas
de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, derogado por el Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid, y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, se detiene en la necesidad de establecer unas normas de
convivencia y recoge derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa
en relación con el clima escolar de los centros educativos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, establece en su artículo 124 que los centros elaborarán un plan de convivencia
que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la
concreción de los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso
de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente para la resolución pacífica de conflictos,
con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, la igualdad y la
no discriminación. Las normas de convivencia y conducta de los centros son de obligado
cumplimiento y deben concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables
en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales.
El sistema educativo ha de garantizar que en los centros docentes se erradique cualquier forma
de violencia, en especial hacia los menores; a tal fin, se considera imprescindible conocer de
forma rigurosa y exhaustiva la situación de convivencia en nuestras aulas, para poder prevenir
y erradicar cualquier tipo de violencia, y en especial el acoso escolar, promoviendo y
favoreciendo una cultura de educación en valores y un clima de convivencia sana y positiva en
nuestros centros educativos.
En esta línea, se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno,
con el objetivo de abordar los problemas que puedan detectarse en los centros educativos,
coordinar las iniciativas en los colegios e institutos y tomar las medidas necesarias para
resolverlos.
Por otro lado, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, exige que se incluyan y se reflejen en el plan de
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convivencia de los centros educativos las diversas situaciones de las personas amparadas por
ellas, conforme a las definiciones que contienen en relación con los términos Trans y LGTBI.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en enero de 2016 un Plan de Lucha
contra el Acoso Escolar, con el objetivo principal de tomar medidas de carácter permanente y
estructural para prevenir el acoso escolar y erradicarlo de manera inmediata en cuanto se tenga
conocimiento de algún caso en cualquiera de los centros docentes de la región. La puesta en
marcha de iniciativas dirigidas a la mejora de la convivencia en las aulas, la sensibilización y
prevención del acoso escolar, así como la atención inmediata a las víctimas de acoso escolar, sus
familias, acosadores y personal docente, son el núcleo de este plan que contempla también la
asistencia y formación permanente al profesorado y a los padres o tutores.
Por todo lo anterior, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere dar respuesta, mediante el
presente decreto, a la nueva situación social, estableciendo un marco regulador que permita a
los centros escolares, en virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación les confiere,
elaborar su propio plan de convivencia, así como la normativa que asegure su cumplimiento, y
establecer actuaciones que promuevan la convivencia y que incluyan a la totalidad de la
comunidad educativa.
A fin de conseguir el adecuado clima escolar de los centros educativos, el respeto de los alumnos
a los diferentes, a los semejantes y al profesorado, así como la aceptación por parte de los
padres de su gran responsabilidad en la educación de sus hijos, la Comunidad de Madrid ha
elaborado este nuevo decreto.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, respondiendo a los principios de necesidad y eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, esta norma es necesaria para contribuir a alcanzar el objetivo de la constante mejora de la
calidad del sistema educativo, así como el de ofrecer la mejor formación para los alumnos, con
aplicación directa en aspectos tan relevantes en sus vidas como la convivencia, el respeto y la
tolerancia. La aprobación por la Administración educativa de un nuevo decreto de convivencia
es una cuestión de interés general para la comunidad educativa, y dota de mayor seguridad
jurídica y coherencia a la regulación actual, de modo que todos los centros dispongan de un
nuevo y actual marco regulador auspiciado por dicha Administración, garantizando su calidad y
la igualdad para todos los alumnos que hayan de seguir estudios en la Comunidad de Madrid.
Es, de esta manera, el medio más eficaz para obtener los objetivos que se persiguen. La
adecuación al principio de proporcionalidad se traduce en que la norma contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad que debe cubrirse, sin que restrinja derechos o
imponga obligaciones a los destinatarios que no se correspondan con las normas que en los
centros de la Comunidad de Madrid se expliciten.
En el proceso de elaboración de este decreto se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia
e información pública a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid,
conforme a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo
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26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, respetando así el principio de
transparencia normativa.
Asimismo, ha emitido dictamen el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con
el artículo 2.1.b) de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, y se ha recabado informe de la Abogacía General y dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es competente para dictar el presente
decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación e Investigación, y de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión del día de la fecha.
Por una parte, han aumentado los problemas y dificultades para poder impartir las clases y llevar
a cabo el proceso de enseñanza, lo que en términos generales se conoce como disrupción en el
aula. Se trata de un fenómeno con incidencia directa en el profesorado, en su motivación, en el
clima del aula y en las relaciones con sus alumnos. Por otra parte, han aparecido conductas de
agresión entre compañeros, que adoptan formas muy diversas, desde la agresión física directa
hasta la psicológica más sutil, llamando la atención por su gravedad los casos que se conocen
con el nombre de acoso o “bullying”.
En los últimos años, a medida que se ha ido teniendo más información sobre estos fenómenos,
se han planteado diferentes respuestas, tanto desde el propio profesorado como desde el
ámbito de las Administraciones u otros organismos. En primer lugar, se ha procurado indagar
en estas situaciones para tener un conocimiento más exacto y profundo de las mismas.
Desde las distintas Comunidades Autónomas se han desarrollado diversas actuaciones que
pretenden dar respuesta a estas situaciones. Algunas de ellas han establecido programas
específicos de fomento de la convivencia (pueden citarse, por ejemplo, los programas “Convivir
es vivir” de la Comunidad de Madrid, o ANDAVE en Andalucía); otras han puesto en marcha
actuaciones de carácter más puntual, encaminadas a la prevención o tratamiento de problemas
concretos o situaciones especiales que han tenido lugar en su territorio; algunas, por último,
han incluido la elaboración de un Plan de Convivencia como uno de los elementos básicos del
Proyecto Educativo del Centro, A esto hay que añadir múltiples iniciativas llevadas a cabo por
los centros y los profesores, muchas veces poco conocidas y que constituyen una fuente muy
rica de experiencias y enseñanzas para todos.
Cualquiera que sea el tipo de actuación, parece haber amplio acuerdo acerca de la complejidad
que encierra la convivencia escolar y la presencia de múltiples factores que contribuyen a
explicar los principales problemas de convivencia.
Dicho de otro modo, es necesario huir de explicaciones simples que, lejos de solucionar el
problema, contribuyen a agravarlo.
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Entre los factores que se han apuntado como responsables del deterioro de la convivencia, un
primer grupo son de carácter social, como los problemas provocados por ciertas características
de la sociedad actual (permisividad, cambios en el papel de la familia, modelos emitidos en TV,
etc.) y por las diferencias interculturales o los derivados de situaciones de exclusión o
marginación. Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen referencia al efecto de
características como la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, las relaciones
negativas con los adultos o las escasas habilidades sociales. Más allá de unos y otros, hay
también factores propiamente educativos que no pueden dejarse de lado, como son el tipo de
enseñanza y de currículo que se propone, las metodologías utilizadas, los resultados académicos
de los alumnos, la organización de los propios centros, el tipo de relaciones y el nivel de
participación que se establece, tanto entre los alumnos entre sí como con sus profesores y entre
éstos y las familias. La complejidad y variedad de estos factores hace difícil encontrar siempre la
respuesta educativa más adecuada a estos problemas.
Convencido de la importancia de la buena convivencia en los centros como requisito
indispensable, no sólo para la mejora de la calidad de la educación impartida en los centros, sino
también para impulsar la formación integral de los alumnos como buenos ciudadanos y
favorecer su transición desde los centros docentes a la formación superior y la vida laboral.
Teniendo en cuenta el reparto competencial existente, se plantea un Plan que quiere buscar
sinergias con las actuaciones que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas y que, a su
vez, trata de potenciar dichas actuaciones desde el máximo respeto a las competencias
respectivas. Por ello su desarrollo debe basarse en un diálogo constante con las propias
Comunidades, buscando el máximo acuerdo y consenso con ellas. Sólo desde este espíritu de
colaboración y cooperación entre las Administraciones, conscientes de que el objetivo de todas
es el servicio al ciudadano, será posible dar respuesta a las nuevas situaciones y, en definitiva,
promover y desarrollar la convivencia desde el ámbito educativo.
A su vez, un programa de estas características no puede hacerse sin contar con la implicación de
sus principales destinatarios: los profesores, los alumnos y sus familias. Por ese motivo se
proponen actuaciones expresamente dirigidas hacia estos colectivos, en particular, de
formación para los primeros y de orientación para los alumnos y sus familias, convencidos de
que su participación y colaboración resulta imprescindible para encontrar solución a los
problemas de convivencia y lograr una verdadera promoción de la misma.
“La solución de los problemas no consiste en hacer ni en dejar de hacer, sino en comprender,
porque donde hay verdadera comprensión no hay problemas”. (Anthony de Mello).
El Colegio es un lugar inmejorable y privilegiado para que se den los requisitos mínimos, para
una buena convivencia, así queremos que sea nuestro Colegio “Santa María”.
Es un centro concertado de titularidad religiosa – en un principio perteneciente a las Hijas de
María Inmaculada- y con ideario propio. Hoy en día sigue siendo concertado, pero ha habido un
cambio de titularidad, pertenece a la Fundación Marianista Domingo Lázaro. Es un centro de
“Línea 2” que imparte el 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO
El centro está situado en la zona sur de Madrid, distrito de Usera, dentro del Barrio de Orcasitas.
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Barrio con un nivel cultural medio-bajo.
Los alumnos al ser de la zona no tienen problemas de desplazamiento. Y el Colegio, es el centro
de referencia para todos ellos, no es solo el lugar donde estudian, también es el lugar donde
juegan, se relacionan socialmente y conviven, por eso desde el Colegio se ha impulsado un Plan
Colegial (donde está incluida toda la Comunidad Educativa), donde las normas de convivencia:
la paz, la solidaridad, el ayudar, el compromiso, el voluntariado…, se vive desde que son niños.
Santa María es un espacio natural de crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de
compromiso, de solidaridad, de experiencias vividas y compartidas.
En el Colegio como en el resto de la Sociedad, se reproducen situaciones conflictivas de
convivencia, como un reflejo de la sociedad, pero también las posibilidades de enderezarlas y
subsanarlas desde el ámbito Educativo.
Es, sin duda, el lugar idóneo donde aprender a convivir.
Los Colegios están vinculados en muchas ocasiones a palabras como: “violencia”, “acoso” y
“fracaso”. Frente a todas ellas, tenemos que hablar de prevención, motivación y comunicación
somos el mejor marco, para dar salida a todos los conflictos, somos los mediadores por
excelencia, podemos encauzar los conflictos, con proyectos y experiencias, de profesores,
padres y alumnos.
La nueva situación que vive el Colegio como foco de conflictos, es también el lugar perfecto para
aprender, y dar nuevas oportunidades. Tenemos que formar jóvenes para el futuro, donde
crezcan, aprendan y maduren en un ambiente educativo de sana convivencia, nos jugamos el
futuro, queremos que nuestros jóvenes sean ciudadanos capaces de asumir las diferencias,
respeten al prójimo, dialoguen y sepan convivir.
Algunos rasgos que caracterizan al alumnado:
• La asistencia a clase es regular. Son raros los casos de ausencias y generalmente los
justifican.
• En cuanto a las actitudes en general, los alumn@s vienen motivados en los primeros niveles.
A medida que avanzan en edad, se constata una acusada falta de atención, concentración,
esfuerzo e interés a nivel académico, esto condiciona notablemente los hábitos de trabajo.
• En lo referente a su comportamiento social, se dan actitudes de violencia ( tanto verbal
como física), sobre todo en los lugares de uso común, especialmente en los pasillos, patios,
escaleras...así como rechazos a niñ@s concretos, que en ocasiones generan más violencia.
• Se da de forma llamativa la murmuración y el cotilleo, como actitud generalizada.
• Los problemas de ajuste al cumplimiento de normas tienen lugar, en algunos casos por
olvido y distracción, pero en otros se refleja la falta de límites y problemática familiar: desorden,
desatención, superprotección, exigencia excesiva o dárselo todo hecho.
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Equipo docente
• El centro tiene un profesorado estable, cualificado, diverso en cuanto a edad y sexo con
conocimiento de la zona de donde proceden los alumnos y sus posibles conflictos; son los
encargados de intentar inculcar normas sociales comunes para convivir con respeto y armonía.
• Se trabaja básicamente en equipo. En los claustros se unifican los aspectos generales de
actuación y métodos pedagógicos; haciendo un trabajo más exhaustivo en los diferentes
equipos de los ciclos. La coordinación de los equipos se hace a través del Equipo Directivo en el
que hay representantes de todos los ciclos.
Familia
•
La participación de las familias en la vida escolar varía mucho a lo largo de todo el
proceso educativo. Mientras que en las edades más tempranas se cuenta con la implicación de
los padres para colaborar en todo lo referente a la educación de sus hijos, conforme van
creciendo, esta implicación, en la mayoría de los casos, pasa a un segundo plano, como se puede
constatar con la asistencia a las reuniones de tutoría. Esta participación debe ser más frecuente,
más comprometida y sobre todo más generalizada. En este sentido, las propuestas encaminadas
a una mejor participación estarán siempre abiertas por parte del centro, muy especialmente,
desde la acción tutorial.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente decreto tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como establecer las
normas y procedimientos para la resolución de los conflictos en el marco de la
autonomía pedagógica de los centros.

2. El presente decreto será de aplicación tanto en los centros públicos como en los
centros privados concertados que impartan enseñanzas no universitarias, si bien la

aplicación de aquellos preceptos relativos a competencias de los órganos colegiados y

unipersonales se adaptará a la organización interna de dichos centros, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.

3. Este decreto no será aplicable en los centros privados no concertados, en el marco de
la autonomía reconocida a estos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, que podrán no obstante adaptar sus

reglamentos de régimen Interior a los preceptos del presente decreto, y deberán

respetar en cualquier caso los principios que garanticen la seguridad jurídica,
especialmente en lo que se refiere al procedimiento disciplinario, que deberá contemplar
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la proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, no duplicidad de medidas

correctoras por una misma falta cometida, el derecho de audiencia y alegación y la
comunicación escrita de las resoluciones adoptadas.
Artículo 2
Principios generales de la convivencia escolar
La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se inspira en los siguientes principios,
de acuerdo con el artículo 120 de la LOE:

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

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros

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

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

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

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

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

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para
una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.

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

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

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.
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TÍTULO I
Derechos y de deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los
profesores, y del personal de administración y servicios

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 3
Principios generales
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.

En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los menores sobre

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al
amparo del presente decreto deberán tener carácter educativo.

2. La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los

derechos y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad
educativa.

Capítulo II
Derechos y deberes del alumnado
Artículo 4
Derechos del alumnado
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:

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

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento
de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con
el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

11

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

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

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

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El
alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad

personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas,
religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o
convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.

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

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g) A recibir orientación educativa y profesional.
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.

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

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

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

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

ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección
del centro.

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

elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el
mismo.

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o
dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
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ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar
o accidente.

Artículo 5
Deberes del alumnado
1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:

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

1. º Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
2. º Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.

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

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

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

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

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos

fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo
de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social.

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Además, son deberes de los alumnos:
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
b) Respetar

las

normas

de

convivencia,

funcionamiento, del centro educativo.

así

como

las

de

organización

y

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.

Capítulo III
Derechos y deberes de los padres o tutores
Artículo 6
Derechos de los padres o tutores
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus
hijos o representados, tienen los siguientes derechos:

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

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

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

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

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

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

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las

acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este
decreto.

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

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

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa
vigente.
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k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas

que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos
establecidos en la normativa vigente.

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

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

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

Artículo 7
Deberes de los padres o tutores
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o
tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 4.2 de la LODE:

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

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

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

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

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

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

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
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h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los

compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.

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

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

Capítulo IV
Derechos y deberes de los profesores
Artículo 8 Derechos del profesorado
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente,
se le reconocen los siguientes derechos:

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

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

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar,
con la colaboración de la comunidad educativa.

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

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

de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia
escolar.

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

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

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

la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros
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públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de

las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la
normativa vigente.

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir
los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del

profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa
relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.

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

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

administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

Artículo 9
Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

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

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

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las
clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro
como fuera del recinto escolar.
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e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas

correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad
con las normas de convivencia del centro.

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo

directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en
el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas,

guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y
circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa

vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia
infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas
o mujeres, de conformidad con la normativa vigente.

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

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

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y

gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.

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

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

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

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

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de

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

Capítulo V
Derechos y deberes del personal de administración y servicios
Artículo 10
Derechos del personal de administración y servicios
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:

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

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

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

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

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

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

Artículo 11
Deberes del personal de administración y servicios
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:

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

TÍTULO II
Promoción de la convivencia

Capítulo I
Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia
Artículo 12
El plan de convivencia
1. El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el
modelo de convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad
educativa para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que

garanticen una educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo

de los conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar.
El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y
desarrollos se incorporarán a la programación general anual de cada curso escolar.
2. El plan de convivencia de un centro debe contribuir a:
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que

permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las
normas.

c) 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.
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d) 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.

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 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.

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

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

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.

3. El plan de convivencia será elaborado por la comisión de convivencia con la
participación efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la

comunidad educativa, velando de manera especial por la prevención de actuaciones

contrarias a las normas de convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y
formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en
el centro, según lo establecido en el artículo 20 de este decreto.

4. Será aprobado por el director del centro, siendo informado previamente por el

Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el seguimiento y
la evaluación de dicho plan.

5. El plan de convivencia incluirá, entre otros, los siguientes apartados:
a) El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro teniendo 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.
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c) La concreción de los derechos y deberes del alumnado y del resto de la comunidad
educativa.

d) Las normas de convivencia concretarán, entre otros aspectos, las estrategias para

la prevención y resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso
de incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en

cuenta la situación y condiciones personales del alumnado. Se incluirán las normas
de convivencia del centro y las pautas para que se elaboren las normas de aula.

e) Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de
convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo.

f) El plan de convivencia deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el
ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que
dificulten la convivencia.

g) Las estrategias para realizar la difusión, seguimiento y evaluación del plan de
convivencia en el marco del proyecto educativo.

h) Las actividades de formación dirigidas a los miembros de la comunidad educativa
para el ejercicio de la resolución de conflictos.

i) Las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

6. El plan de convivencia se enmarca en el proyecto educativo, documento que define

los principios educativos que regulan la vida del centro, por lo que estará en consonancia
con dichos principios. Deberá promover procesos de participación activa que

contribuyan a prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. En el plan de convivencia
se incluirán líneas de trabajo relacionadas con:

a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto.
b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la
prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso.

c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.

7. Se incorporarán a la programación general anual aquellas actuaciones que a lo largo

del curso se vayan a desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y
objetivos marcados, estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar.
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8. Las medidas de promoción de la convivencia han de estar presentes en el plan de

acción tutorial. En este, se incorporará un apartado específico que incluya intervenciones
destinadas a la prevención y mejora de la convivencia. Entre ellas:

a) Conocimiento y análisis del procedimiento de intervención de la Inspección
educativa para facilitar la participación de los alumnos en el mismo.

b) Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el centro.
c) Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la
tolerancia y el diálogo.

d) Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
e) Enfoques metodológicos y de agrupamiento.
f) Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a distintos

tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con la convivencia.
g) Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la convivencia.

Artículo 13
La memoria anual de evaluación de la convivencia
1. Los centros educativos elaborarán 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.
2. Deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.

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

d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de
continuidad y de mejora para cursos sucesivos.
e) Documentación elaborada.
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3. Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará y
valorará las propuestas de modificación de su plan de convivencia reflejadas en la
memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección

educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren

convenientes. Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro,

se incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar.
Artículo 14
La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro
1. Los centros docentes regularán la convivencia, en el marco del desarrollo del proyecto
educativo del que forman parte, a través de las normas de convivencia.

2. Las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia serán de carácter

educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de

responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los
centros docentes.

3. Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo
de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así

como la convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la
LGTBIfobia.

4. Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas

por la comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo

Escolar y aprobadas por el director del centro. La participación del alumnado en la
elaboración y seguimiento de las normas de convivencia habrá de facilitar el desarrollo
de su autonomía moral.

5. Estas normas, una vez aprobadas, serán de obligado cumplimiento para todos los
miembros de la comunidad educativa. Se harán públicas procurando la mayor difusión

entre la comunidad educativa y, en su caso se facilitarán a través de la web del centro
escolar o aplicaciones para dispositivos móviles.

6. Las normas de convivencia responderán a la necesidad de mantener un clima
adecuado de convivencia en el centro. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto

en el presente decreto, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de

convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de

actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios.
Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del

recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.

7. Las normas de convivencia deberán contemplar los deberes del alumnado a los que
se alude en el artículo 5.2 de este decreto.
Artículo 15
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La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el aula
1. El plan de convivencia también incluirá los criterios comunes y los elementos básicos
que deben incorporar las normas de convivencia en el aula, así como el procedimiento
de elaboración y los responsables de su aplicación.

2. Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la

coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el

equipo docente del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de
convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios.

Capítulo II
Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa
de los centros docentes
Artículo 16
Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los centros
docentes

La Consejería competente en materia de Educación impulsará:
a) La realización de actuaciones formativas para el personal docente en materia de

convivencia escolar, especialmente, aquellas que favorezcan la detección, prevención
y resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,

así como la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, se prestará especial
atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de
los inspectores que integran el Servicio de Inspección Educativa.

b) La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias que les
permitan la promoción de una cultura de paz y de resolución de conflictos, de
prevención de la violencia y de mejora de la convivencia en el ámbito familiar, escolar

y social, para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de
género.

c) La formación a los padres o tutores del alumnado o tutores en contenidos y
competencias que les permitan la promoción de la cultura de la paz, la prevención de

la violencia y la mejora de la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social. A
tales efectos, se impulsarán este tipo de actuaciones en las escuelas de padres.

d) El asesoramiento a los equipos directivos y a la comunidad educativa ante posibles
casos de acoso escolar.

e) El desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, la difusión de
metodologías, recursos y materiales asociados a la mejora de la convivencia escolar
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y a la prevención y resolución de los conflictos en los centros docentes y la promoción

de certámenes y premios para la elaboración y difusión de materiales educativos de
mejora de la convivencia.

f) La difusión de proyectos y experiencias educativas de calidad relacionados con la
mejora de la convivencia escolar, potenciando el establecimiento de redes
facilitadoras para la participación y el enriquecimiento mutuo.

g) Los protocolos de actuación para el supuesto de acoso, proponiendo pautas de
prevención, actuación e intervención que se pueden adoptar, de manera que se pueda
garantizar la seguridad y la protección de los alumnos, así como la continuidad de su
aprendizaje en las mejores condiciones.

h) La elaboración de los materiales de apoyo al personal docente y a los centros, así
como la elaboración de herramientas de recogida de información para la mejora de
la convivencia escolar.

i) El asesoramiento para la elaboración y seguimiento de los planes de convivencia en
los centros educativos.

j) La difusión de modelos normalizados para la tramitación de los procedimientos de
intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar.

k) La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de
los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la mejora de

la convivencia y la prevención de la violencia y la lucha contra el acoso escolar, la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la

prevención de la LGTBIfobia, dirigidas a todos los miembros de la comunidad
educativa.

l) El asesoramiento jurídico y la defensa legal de los profesores de los centros
docentes públicos en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden

jurisdiccional, en relación con los hechos que se sigan como consecuencia del

ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto

con la propia Administración, de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica.
m) La colaboración y coordinación con otras entidades, organismos e instituciones
para la mejora de la convivencia escolar.
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TÍTULO III
Agentes de la convivencia escolar
Capítulo I
La comunidad educativa del centro
Artículo 17
La comunidad educativa de los centros públicos
1. La regulación relativa a la comunidad educativa del centro se refiere únicamente a los
centros públicos. Los centros privados concertados se atendrán a lo dispuesto en el
artículo 1.2 de este decreto.

2. Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la

convivencia escolar en los términos establecidos en este decreto y participarán, a través
de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el

desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y
de las normas de convivencia del centro.

3. La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas

que vayan encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

4. La comunidad educativa 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.
Artículo 18 El Consejo Escolar
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, 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
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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 previstas en
los artículos 12.4 y 13.1 de este decreto.

Artículo 19
La comisión de convivencia
1. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia,

cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de
todos los sectores que componen la comunidad educativa.

Formarán parte de la comisión de convivencia el 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 las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la
concreta composición de esta comisión, que podrá incluir la participación de aquellos

otros miembros que se estime oportuno en función de su participación en la gestión de
la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la figura del orientador esta
podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de asesoramiento.

2. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán,
asimismo, las competencias de la comisión, en las que se encontrarán las siguientes:

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 al Consejo Escolar las medidas que
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha
contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
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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.

Artículo 20
El Claustro de profesores
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE 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.

Artículo 21
El 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.
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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.

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.

Artículo 22
El 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

30

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando
el alumno es menor.

Artículo 23
El 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.

Artículo 24
Los tutores y los 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.
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f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan
de convivencia.

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.

Artículo 25
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.

Artículo 26 El alumnado
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.
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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.

Artículo 27
Los padres o tutores
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.
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Capítulo II
Otros agentes de la convivencia escolar externos al centro
Artículo 28
La Administración educativa
La Administración educativa, a través de la consejería competente en materia educativa,
llevará a cabo las siguientes actuaciones en materia de convivencia escolar:

a) Planificar, desarrollar y asesorar sobre medidas dirigidas a favorecer la convivencia

en los centros y servicios educativos, cuando así lo requiera, en colaboración con las
diferentes Direcciones de Área Territorial.

b) Elaborar y coordinar la página web Mejora de la convivencia y clima social de los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.

c) Asesorar a los centros educativos sobre conflictos de convivencia y coordinar a los
diferentes servicios y unidades que intervienen en los conflictos de convivencia
escolar.

d) Colaborar con la red de formación en las acciones de mejora de la convivencia y

participación en los centros educativos, así como promover e impulsar la formación
de los agentes implicados en la detección, prevención, análisis e investigación de
estas situaciones.

e) Registrar y analizar los datos del mapa del clima social y de convivencia de los
centros educativos.

f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que
sobre la convivencia integren diferentes servicios de la Administración de la
Comunidad de Madrid y de otras administraciones.

g) Elaborar propuestas de orientación y apoyo a los padres o tutores en su tarea
educativa.

h) Impulsar la participación educativa, directamente o a través de las asociaciones de
padres y las del alumnado, así como el apoyo a los consejos escolares de los centros.

Artículo 29
La Inspección educativa
La Inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en
centros educativos:
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a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de convivencia,
acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando
propuestas de intervención.
b) Colaborar

con

los

servicios

territoriales

de

Inspección

Educativa

asesoramiento y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad.

en

el

c) Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para
la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la

LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos, a disposición de los

equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos de
orientación.

d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de
mejora de la convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de

género en los centros educativos, así como promover e impulsar la formación de los
agentes implicados en la detección, prevención, intervención, análisis e investigación
del acoso escolar.

e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito
escolar.

f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que
sobre el acoso escolar integren diferentes servicios de la Administración de la
Comunidad de Madrid y de otras administraciones.

g) La supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de
sus planes de convivencia, así como proponer modificaciones de mejora.

Artículo 30
El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid

El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de

Madrid realizará aquellas funciones que le sean asignadas en su normativa reguladora,
participando como agente externo al centro en materia de convivencia escolar.

35

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

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

Capítulo I
Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables

SECCIÓN 1. A
Conductas contrarias a las normas de convivencia
Artículo 31
Ámbito de aplicación
1. Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el

clima que propicie el aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad

educativa, los centros en el marco de su autonomía elaborarán las normas de

organización y funcionamiento, y corregirán de conformidad con el presente decreto,
los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el
horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del

centro durante la realización de actividades complementarias o extraescolares o durante
la prestación de servicios complementarios.

2. También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de
organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto para
aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar,

estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos
de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e
integridad física y moral.

3. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los profesores,
el equipo directivo del centro o cualquier persona que tuviere conocimiento de hechos

delictivos, tienen la obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de
seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.

4. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere

al procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora:
principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad,

proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de
medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta
cometida, el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de
las resoluciones adoptadas.
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SECCIÓN 2. A
Tipos de conductas y medidas correctoras
Artículo 32
Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas
correctoras

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de
convivencia establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto

se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las
mismas, así como de las medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las
normas de convivencia del centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto.
Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes.

2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los
espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las actividades

lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de
objetos y dispositivos de uso personal que pudieran obstaculizar el normal desarrollo
de las actividades del centro.

3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia
tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas.

Artículo 33 Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia
establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la
consideración de falta grave ni de muy grave.

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga
en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas
normas se incluirán las siguientes:

a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el

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

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

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

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por
el centro tras la comisión de la falta.
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e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de
convivencia del centro.

Artículo 34
Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor,
no estén justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho
o el cumplimiento del deber del estudio.

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u
otros miembros de la comunidad escolar.

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

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de
la comunidad educativa.

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que
no constituya falta muy grave, según el presente decreto.

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso
o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.

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

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

Artículo 35
Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del
centro.

b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los
actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia

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

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

comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
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orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

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

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

instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.

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

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

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

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

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas
de convivencia.

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

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir

al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los
daños causados.

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán

ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera
del centro.

c) Cambio de grupo del alumno.
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d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e
inferior a diez.

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.
Artículo 36

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.

SECCIÓN 3. A
Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y
criterios de adopción y aplicación de las mismas
Artículo 37
Distribución de 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 de los centros docentes
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo

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

derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en
consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión

de una falta leve, 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. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán
competentes:

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a)
y b) del artículo 34.2.
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b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las
letras c) y d) del artículo 34.2.

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las
letras e) y f) del artículo 34.2.

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al
director del centro.
Artículo 38

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

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

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

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

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

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

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

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las
medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.

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

agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro
interés.

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

correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de

expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas
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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.
Artículo 39

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

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

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno
temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para

realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que determine el
profesorado que le imparte clase.

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

aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los
cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros
miembros de la comunidad educativa.

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería
competente en materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un

puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los servicios
complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada

ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo

de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las
actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se
articule conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación
de los dos centros afectados.
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Artículo 40

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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SECCIÓN 4. A
Asunción de responsabilidades y reparación de daños
Artículo 41
Asunción de responsabilidades y reparación de daños
1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran
sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a

las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán
contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o

tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la

tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les
corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá
de la medida de corrección.

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la

realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro,
o a la mejora del entorno ambiental del mismo.

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto,
agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa,
se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado,
según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine
el órgano competente para imponer la corrección.

SECCIÓN 5. A
Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la
convivencia
Artículo 42
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.
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3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o
deterioro de la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá

complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o
algunos alumnos, sin carácter sancionador.

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos
o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención

hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por

el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de
seguridad o al Ministerio Fiscal.

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa

hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales
objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del
centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para
atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán

retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito,
deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

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

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos
de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso
de uso inadecuado o en momentos no permitidos.
Artículo 43
Coordinación interinstitucional
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones
correctoras, los centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca

de las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores,
cuando el alumno sea menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes.

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el

alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia

en el centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores,
cuando el alumno sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o
de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias personales, familiares o

sociales del alumno que puedan ser

determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.
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3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la

implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la

rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones
públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para

garantizar los derechos del alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los
progenitores.

Capítulo II
Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la
convivencia escolar

SECCIÓN 1. A
Disposiciones generales
Artículo 44 Principios generales
1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo
democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del
centro educativo.

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

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

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

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que
el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy

graves, teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este
decreto.

SECCIÓN 2. A
Estrategias de prevención y resolución de conflictos
Artículo 45

Definición y aspectos prácticos
1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria

para prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial
para la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos.

47

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

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

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

SECCIÓN 3
Procedimiento disciplinario

Subsección 1. A
Procedimiento disciplinario ordinario
Artículo 46
Procedimiento disciplinario ordinario
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en

las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la

autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la
instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por
parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres
o tutores y del director del centro.

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter
previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas

correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación
del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o

de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los
padres o tutores.

Artículo 47 Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de
forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en
el artículo 37.1 de este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora

impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de
la falta o la autoría de la misma.

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el

reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas

personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al
órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda.
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3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con

la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las
medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata.

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

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días

lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo
constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.

Subsección 2. A
Procedimiento disciplinario especial
Artículo 48
Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se

seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.2, de este decreto.
Artículo 49
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales
1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el

alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento
de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a

propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro.
Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres

o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas
actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será
ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los
diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.
Artículo 50
Instrucción del expediente
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al
alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.
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2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor
asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su
abstención, en los términos que establezca la normativa vigente.

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y
en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al

alumno, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se

expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas
correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para

alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar

declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de sus familias.
En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que

deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que,
tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos
causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por
escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la
instrucción del expediente.

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta

de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno,

la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere,
y la medida correctora que se propone.

5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores,
para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar

cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho
plazo, esta deberá formalizarse por escrito.
Artículo 51
Resolución del expediente
1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la
resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores.

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos
desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la

complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan.

Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de
ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá

los hechos o conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba

practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos
jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su
fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.
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Subsección 3. A
Comunicaciones,
procedimientos

reclamaciones,

recursos,

plazos

y

otros

Artículo 52
Comunicaciones
1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea

menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para

comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y

fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia
fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones,

se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos
comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por
escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el
centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro,
dándose así por comunicada.

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre
o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir

comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la
adopción de la medida correctora.

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su
caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del

centro y al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial
correspondiente.
Artículo 53
Reclamaciones
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas
en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser
objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días

hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se
presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de

la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución

de la misma. La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía
administrativa.
Artículo 54
Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas
correctoras

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

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente
el tutor del profesorado que de clase al alumno.

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha

entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el
funcionamiento del centro.

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o

recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida
correctora con expulsión de las clases.

4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas

de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro
para la realización de pruebas trimestrales o finales.
Artículo 55
Plazos de prescripción
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses
y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha
en que los hechos se hubieran producido.

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán

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

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Absentismo escolar
Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de Educación para que antes
del 31 de agosto de 2020 se regule el mecanismo de colaboración con las corporaciones
locales para prevenir y controlar el absentismo escolar.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Expedientes en curso
Los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán

adaptar a lo dispuesto en esta norma sus respectivas normas de convivencia antes del
31 de agosto de 2020. A los expedientes disciplinarios iniciados con anterioridad a la

entrada en vigor de este decreto les será de aplicación la normativa vigente en el

momento en que se iniciaron, salvo que la del presente decreto sea más favorable, en
cuyo caso producirá efectos retroactivos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
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DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Habilitación normativa
Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de Educación para que dicte
las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto
de las faltas leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la
autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los
mismos.
2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las
faltas muy graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten
evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo innecesario el
esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción
previstos en el procedimiento especial.
No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación
alguna de las sanciones de las letras f) y g) del punto 12 sobre faltas muy
graves.2, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para
la tramitación del procedimiento especial.

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser
sancionadas de forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al
tutor y al Coordinador general de la ESO la sanción impuesta.
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de
aplicación de lo previsto en el apartado anterior.
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En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida,

oirá al alumno infractor y, en su caso, a cuantas personas se considere
necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera
inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción al Coordinador general

de la ESO o al Director en los casos en que el órgano competente para
imponer la sanción propuesta sea alguno de estos.

3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o,
en su caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción
de la sanción.

4. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete
días naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada,
haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
Ámbito de aplicación del procedimiento especial
El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter
general, se seguirá en caso de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo sobre ámbito de aplicación del procedimiento ordinario de este
Decreto.
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES
El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos
desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente,
bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un
instructor, que será un Profesor del centro. Como medida provisional, y
comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al
centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco
días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la
finalización del expediente.
INSTRUCCIONES DEL EXPEDIENTE
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán
al alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o
representantes legales.
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2. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los
hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le
designó, notificará al alumno, y a sus padres o representantes legales si
aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión
y claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían
imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen
pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos
días lectivos.
3. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo
de dos días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los
hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos,
las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la sanción que se
propone.
4. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres
o representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el
plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su
defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá
formalizarse por escrito.
RESOLUCIÓN
1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la
propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado.
El Director adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo
previsto en el artículo sobre citaciones y notificaciones de este Decreto.
2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos
desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar
suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se
imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las
hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la sanción impuesta; el
contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe
interponer reclamación y plazo para ello.
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1. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

CITACIONES Y NOTIFICACIONES
1. Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier
medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente
de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones,
se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo
estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación,
dejando constancia por escrito de ello.
2. En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada
del padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la
negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la
continuación del procedimiento y la adopción de la sanción.
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno
y, en su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo
Escolar, al Claustro de Profesores del centro y a la Inspección de Educación
de la Dirección de Área Territorial correspondiente.

RECLAMACIONES
1. Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro
privado sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación
por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días
hábiles, ante el Director de Área Territorial correspondiente.
2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior,
dictara el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de
alzada.

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
1 Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de
seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos
contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.
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2 Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán
en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo
de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción
se hubiera comunicado al interesado.
3 Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos.

MODELOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

(Se recomienda seguir estos modelos pero teniendo delante el Decreto
15/2007, de Convivencia)

Regulado en los artículos 22 a 25 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el
que se establece el Marco Regulador de la convivencia en los centros docentes
de la Comunidad de Madrid
Aplicable en los siguientes casos:
-

Faltas muy graves no flagrantes

-

Faltas muy graves flagrantes, cuando se prevea imponer las
siguientes sanciones del art. 14.2 del Decreto 15/2007:
F. Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión
definitiva por tratarse de un alumno de enseñanza
obligatoria.

G. Expulsión definitiva del centro.

NOTAS GENERALES
-

La duración total del procedimiento será de un máximo de catorce días
lectivos.

-

Las sanciones que se impongan deberán notificarse por escrito al alumno
o, en su caso, a sus padres o representantes, haciendo constar los hechos
y los fundamentos legales que los sustentan.
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-

Así mismo, deberán comunicarse las sanciones al Consejo Escolar, al
Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa,
de

conformidad

con el

art.

26.3 del

Decreto

15/2007. Tales

comunicaciones se realizarán empleando el procedimiento ordinario que
utilice el centro para estos trámites.
-

Se recomienda que, si se prevé una sanción consistente en un cambio de
centro (si se trata de un alumno de ESO) o una expulsión definitiva del
centro, se notifique al Servicio de Inspección Educativa, tanto el inicio
como el final del procedimiento.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE
El Director del ………(nombre del centro)……., una vez recogida la
necesaria información,

ACUERDA incoar expediente disciplinario al alumno……………………., de……..
curso de…………, por la presunta participación en los hechos ocurridos el
día………… y que se concretan en …………………(hacer una descripción

detallada de los hechos ocurridos, especificando circunstancias de tiempo y
lugar).

La instrucción del expediente se encomienda a D. ………………….., profesor
de………………(materia que imparte), a tenor de lo dispuesto en el art. 23 del
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de
la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25
de abril de 2007).

……………. (localidad)………………….a…………….de……………….de
20…

EL DIRECTOR,

Fdo.: …………………….

NOTA: se notificará al profesor nombrado en calidad de instructor, al alumno o
a sus padres / representantes legales, si éste es menor de edad, previa citación
(de acuerdo con lo indicado en los arts. 24 y 26 del Decreto).

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR PARTE DEL
59

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

DIRECTOR

A la vista de los hechos acaecidos el día…………….., imputados al
alumno…………….. como presunto responsable de los mismos, para cuyo
esclarecimiento
esta
Dirección
ha
incoado
un
expediente
con
fecha……………….., de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 del Decreto
15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de abril de 2007) y dada la gravedad de
los hechos y la repercusión que los mismos están teniendo en el centro,

Se estima procedente adoptar la siguiente medida provisional ………. (Indicar

alguna de éstas:

Suspensión de la asistencia al centro
- Suspensión de la asistencia a determinadas clases
-

Suspensión de la asistencia a determinadas actividades

Todas estas medidas tienen una duración máxima de cinco días lectivos. En
supuestos excepcionales el plazo es ampliable hasta la finalización del
expediente, debiendo justificarse tal excepcionalidad).

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

EL DIRECTOR,

Fdo.: …………………….

D./Dª…………………………..(dirigir esta decisión al padre, madre o tutor del

alumno, o a éste, si es mayor de edad).
PROCEDIMIENTO ESPECIAL

COMUNICACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR DE LA ADOPCIÓN DE
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MEDIDAS PROVISIONALES POR PARTE DEL DIRECTOR

En el curso de la tramitación del expediente incoado al alumno………………..,
dada la gravedad de los hechos y la repercusión que los mismos están
teniendo en el centro, (fundamentar la necesidad de adoptar la medida), la
dirección ha decidido adoptar la siguiente medida provisional : ………(indicar la

medida que se hubiera adoptado),

decisión que se comunica al Consejo Escolar en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de abril de 2007).

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

EL DIRECTOR,

Fdo.: ……………………………

SR. SECRETARIO DEL CONSEJO ESCOLAR
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO
DE LOS HECHOS
Testimonio de la persona que puede aportar información sobre los hechos

En………………(localidad, lugar y fecha), comparece D./Dª ………..en el
expediente disciplinario abierto al efecto. Informado del motivo de su
comparecencia, se le pregunta lo siguiente:
PREGUNTA: ¿Promete usted decir la verdad de cuanto supiese y fuese
preguntado en relación con este expediente?
RESPUESTA:…………………………………………………………………………………
PREGUNTA………………………………………………………………………………….
RESPUESTA:……………………………………………………………………………………

(Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento
de los hechos, debiendo formularse como última la que viene a continuación)
PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar?
RESPUESTA:........................................................................................................
El testigo lee lo aquí transcrito y considera que ha sido recogido todo lo que
él ha manifestado.
………………….. (localidad)………………., a …………….de ……………………..de

20…

El instructor:

Fdo.: ……………
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
CITACIÓN A LOS PADRES DEL ALUMNO MENOR DE EDAD PARA
LA TOMA DE DECLARACIÓN DEL MISMO
Yo…………(nombre)…..., profesor de…………, habiendo sido nombrado
instructor

del

expediente

disciplinario

que

se

ha

incoado

al

alumno…………………, dado que el mismo es menor de edad, cito a usted/es
para que comparezca/n el día …….. de …….. a las …….. horas, en ……(lugar),
para asistir a la toma de declaración de su hijo en relación con el citado
expediente.
………………….. (localidad)………………., a …………….de ……………………..de
20…

EL INSTRUCTOR

Fdo.: …………………………..
D/Dª…………………………..(Hay que dirigirlo al padre, madre o tutor del alumno,

o a éste, si es mayor de edad).

Nota importante: Es conveniente que este escrito de citación se entregue a los
padres en mano, dada la brevedad de los plazos. Lo ideal sería avisarles
telefónicamente para que acudieran a recoger la citación, y firmasen el
correspondiente recibí. En caso de que no sea posible, debería utilizarse un
medio rápido de entrega, tipo telegrama o burofax. En caso de que, una vez
avisados los padres, se negasen a recibir o firmar el recibí del escrito de citación,
se hará constar esta circunstancia en acta, firmada por dos testigos.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO
DE LOS HECHOS
Declaración del alumno

(La declaración del alumno expedientado, si es menor de edad, deberá
realizarse con la presencia de sus padres o representantes legales)
En………………(localidad, lugar y fecha) , comparece el alumno………………ante
el instructor del expediente disciplinario que se le ha abierto (acompañado de
sus padres o representantes legales, D………………….y Dª…………………). Se le
informa del motivo de su comparecencia y se le pregunta lo siguiente:
PREGUNTA: …………………………………………………………………………..
RESPUESTA:…………………………………………………………………………

PREGUNTA: …………………………………………………………………………..

RESPUESTA:……………………………………………………………………………

(Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento
de los hechos, debiendo formularse como última la que viene a continuación)
PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar?

RESPUESTA.........................................................................................................
El alumno lee lo aquí transcrito y considera que ha sido recogido todo lo que
él ha manifestado.
………………….. (localidad)………………., a …………….de ……………………..de

20…

El instructor

El alumno

El representante

(dado que él es menor de
del alumno …………………………………………….. edad)
Fdo.: …………………

Fdo.: …………………
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
PLIEGO DE CARGOS
PLIEGO DE CARGOS que formula D……………………, instructor del expediente
disciplinario incoado al alumno…………………., para el esclarecimiento de los
hechos que se le imputan:
CARGO PRIMERO (o, en su caso, CARGO ÚNICO)
CARGO SEGUNDO……

(Indicar sucesivamente los cargos que se le atribuyen. Incluir los hechos con
precisión, añadiendo circunstancias de tiempo y lugar)
De probarse el cargo primero (o único), el alumno……………….podría haber
incurrido en responsabilidad disciplinaria por la falta muy grave establecida en
el art. 14, apartado…….del Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de
abril de 2007).

(A cada uno de los cargos imputados debe corresponderle un solo tipo de falta
y una sola sanción. Aunque una conducta pudiera encuadrarse en varios tipos
de faltas debe escogerse aquél al que se ajuste plenamente)
Por esta falta se le podría imponer una de las sanciones previstas en el apartado
2 del art. 14 del Decreto:
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 extraescolares o
complementarias del centro, por un periodo máximo de tres meses.

c) Cambio de grupo del alumno.

d) Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a seis días
(lectivos) e inferior a dos semanas.

e) Expulsión del centro por un periodo superior a seis días lectivos e inferior a un
f)

mes (natural).

Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de enseñanza obligatoria.

g) Expulsión definitiva del centro.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

De probarse el cargo segundo……… (Proceder a redactar de la misma forma que

en el cargo primero).

Dentro del plazo de dos días lectivos, contados a partir del siguiente al de recibir
el presente Pliego de Cargos, pueden presentarse las alegaciones que se estimen
pertinentes y aportar cuántos documentos se consideren de interés. En el mismo
escrito de alegaciones podrán proponerse las
pruebas que se consideren oportunas (que deberán practicarse en el plazo de

dos días lectivos).

………………(localidad)………………….,
20…

a………….de……………..de

EL INSTRUCTOR,
Fdo.: ………………………..

D/Dª …………………………..

(Hay que dirigirlo al padre, madre o tutor del alumno, o a éste, si es mayor de
edad).
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

PRÁCTICA DE PRUEBAS TRAS EL ESCRITO DE ALEGACIONES
D………………………, instructor del expediente disciplinario incoado por
resolución
del
Director
del
centro
con
fecha………………….
al
alumno………………………………., para el esclarecimiento de los hechos que le
han sido imputados y que constan en el Pliego de Cargos, acuerda practicar las
siguientes pruebas:
1. Toma de declaración a…………………..
2.
Incorporación de documentos aportados por………………………
consistentes en ………

(Son actuaciones dirigidas a probar los cargos. Hay que indicar en cada caso si
se realizan a propuesta del alumno imputado o sus representantes o por
iniciativa del propio instructor).
NOTA: Cuando se denieguen las pruebas propuestas por el alumno o sus
representantes deberán expresarse los motivos. Los motivos más frecuentes de
la denegación suelen ser éstos: lo que se propone no tiene relación directa con
el asunto o, aunque tenga relación directa, tiene un valor irrelevante.

………………(localidad)……………….., a…………………….de……………….de 20…
EL INSTRUCTOR,
Fdo.: ……………………………

D/Dª…………………………..(Hay que dirigirlo al padre, madre o tutor del alumno,

o a éste, si es mayor de edad).
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
(que emite el instructor del expediente)

Tramitado el expediente disciplinario incoado por resolución del
Director del centro, de fecha……….., con motivo de los hechos acaecidos el
día……….en ………, en el que aparece como implicado en su comisión el
alumno…………., D………………….., instructor del expediente, formula la
siguiente propuesta de resolución:

I. HECHOS PROBADOS

(Fijar con precisión los hechos que se imputan y que están probados,
fundamentándolos con las actuaciones realizadas para su esclarecimiento).
II. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

(Calificar los hechos y la conducta del alumno a la vista del Decreto 15/2007,
de 19 de abril. Deberá especificarse el artículo y el apartado del Decreto en el
que se encuadraría esta falta.. A cada hecho probado debe corresponderle una
sola falta de las tipificadas en el Decreto. Deberá elegirse aquella a la que los
hechos se ajusten plenamente. Se especificarán también las circunstancias
atenuantes o agravantes, si las hubiere. Por cada falta sólo puede imponerse
una sanción).
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III.PROPUESTA
(A la vista de los hechos y de su calificación, el instructor podrá proponer:

-

El archivo del expediente, sin ninguna consecuencia

-

La sanción que corresponda, si los hechos son constitutivos de falta

-

Además, alguna de las medidas reparadoras de las previstas en el art. 19
del Decreto 15/2007, si se considera procedente)

Disponen ustedes de un plazo de dos días lectivos para realizar las alegaciones
que estimen oportunas, contados desde el día siguiente al de la recepción de
esta propuesta de resolución.
………………(localidad)………………..,

a…………………….de……………….de 20…
EL INSTRUCTOR,

Fdo.: ……………………………
D/Dª…………………………..(Hay que dirigirlo al padre, madre o tutor del alumno,

o a éste, si es mayor de edad).
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

CITACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN

D…………………., instructor del expediente disciplinario incoado por resolución
del Director del centro…………………………….. con fecha……………….………..al
alumno……………….,
le
convoca
a
comparecer
el
próximo
día……………de………………,
a
las……….horas
en…………..(indíquese

dependencia específica del centro) ……. del centro……………, ubicado en la

calle…………de la localidad de ……………, con el fin de proceder al acto de
comunicación de la propuesta de resolución, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de abril de 2007).

Una vez realizado dicho trámite dispondrán de un plazo de dos días lectivos
para realizar las alegaciones que estimen oportunas ante esa propuesta de
resolución.
Se le comunica así mismo que, en caso de no comparecer sin causa justificada,
continuará la tramitación ordinaria del expediente.

………………(localidad)………………..,

a…………………….de……………….de 20…
EL INSTRUCTOR,
Fdo.: ……………………………

D./Dª…………………………..(Hay que dirigirlo al padre, madre o tutor del

alumno, o a éste, si es mayor de edad).
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
AUDIENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
En……………(localidad)……………………………., siendo las ……………….……….horas del
día………de…………de 20…, comparece ante mí, instructor del expediente disciplinario
incoado al alumno de este centro………………….(nombre del alumno) , el propio alumno
y sus representantes legales, D……………y Dª…………….(en caso de

que el alumno sea menor de edad).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de
25 de abril de 2007), se procede a entregarles una copia de la propuesta de resolución
(*) y se les comunica que disponen del plazo de dos días lectivos para alegar cuanto
estimen oportuno a su defensa, plazo que finaliza el día……….de…………de 20…, a las
……… horas.

(Transcurrido dicho plazo se entregará toda la documentación del expediente al Director
del centro para que resuelva)
En prueba de la realización del acto de comparecencia previsto en el Decreto 15/2007,
firman este acta.

(Sólo en caso de conformidad con la propuesta se indicaría lo que viene a continuación)
El alumno, así como sus representantes D/Dª………….(si es menor) , vista la propuesta
de resolución, manifiestan su conformidad con la misma y renuncian al plazo de dos
días lectivos para efectuar alegaciones.
…………………..(localidad)………………., a …………….de ……………………..de 20…
El Instructor
Del menor

Fdo.: …………………

El alumno

Fdo.: …………………

El representante
alumno

Fdo.: …………………

*NOTA: el Decreto no establece un trámite de vista del expediente. Si el alumno o sus
representantes quisieran ver alguno de los documentos del expediente esta
comparecencia podría ser la ocasión oportuna para ello y, si lo solicitan, habría que
facilitarles una copia de dichos documentos.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
ENTREGA DEL EXPEDIENTE Y LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL
DIRECTOR DEL CENTRO

Tramitado el expediente disciplinario incoado por resolución de esa
Dirección de fecha…………al alumno…………, con motivo de los hechos

acaecidos el día……….de………… en………………………., en los que dicho
alumno aparece como implicado, D…………………., instructor, entrega toda la
documentación de este expediente a la Dirección del centro, incluyendo la
Propuesta de Resolución y, en su caso, todos los escritos presentados por el
alumno o sus padres o representantes legales, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 25 del Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de abril de 2007).

Con fecha………….se notificó la propuesta de resolución al alumno o, al ser
menor de edad, a sus representantes, D/Dª…………………….
Por otra parte, cabe dejar constancia de que (elegir las opciones que

sean procedentes):
-

El día………..se recibieron las alegaciones que se adjuntan

El día………..se formalizó por escrito la conformidad con la propuesta
de resolución
- Transcurrido el plazo de dos días lectivos desde la comunicación de la
propuesta no se han recibido alegaciones
-

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

EL INSTRUCTOR,
Fdo.: ……………………………
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Sr./Sra. DIRECTOR/A DEL CENTRO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE
El día………………. se ha recibido la documentación del expediente disciplinario
incoado por resolución de esta Dirección, cuya instrucción se encomendó al
profesor de este centro D………......

Examinada la Propuesta de Resolución, de la que Vd. ya tenía conocimiento, y la

documentación que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones
llevadas a cabo por el instructor para el esclarecimiento de los hechos y una vez
estudiadas las alegaciones aportadas por Vd. (valorar si hay que

precisar, desvirtuar o resaltar algún aspecto de esas alegaciones o indicar que
nuestras consideraciones no varían a pesar de las pruebas propuestas o que no
afectan a los hechos probados), esta Dirección considera suficientemente
probados los siguientes hechos imputados al alumno:

- Hecho probado primero (o único, si es el caso): …,(hay que fundamentarlo con

las actuaciones

probatorias realizadas)
- Hecho probado segundo:……..
El primer hecho probado (o único, si es el caso) es constitutivo de una falta muy
grave prevista en el art. 14…..(indicar la letra o apartado)… del Decreto
15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25 de abril de 2007).
El segundo hecho probado (en su caso) es constitutivo de una falta muy grave
prevista en el art. 14…..(indicar la letra o apartado)……..

En la primera falta (o única, si es el caso) se toman en cuenta las siguientes
circunstancia
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En la segunda falta se toman en cuenta las siguientes circunstancias (agravante

o atenuantes)…………..

A la vista de todo lo anterior esta Dirección acuerda imponer la sanción de

………..(indicar alguna de las previstas en el art. 14. apartado 2), en aplicación
del art. 14 apartado

2, letra………..del citado Decreto.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
La fecha de efecto de esta sanción será…………………….
Durante el cumplimiento de la sanción (en caso de que se trate del alguna de las
sanciones del art. 14.2 :

B. Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o
complementarias del centro, por un período máximo de tres meses
D.

Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis

E.

Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e

días e inferior a dos semanas

inferior a un mes)

el alumno realizará las tareas escolares que le han encomendado los profesores
de……………., de acuerdo con el plan que en este momento se le entrega.
La presente Resolución, de acuerdo con lo previsto en el art. 27 del Decreto
15/2007 ya citado, podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área
Territorial en el plazo de dos días hábiles

………………(localidad)………………..,

a…………………….de……………….de 20…

EL DIRECTOR

Fdo.: ……………………………

D./Dª ………………………….

(Hay que dirigirlo al padre, madre o tutor del alumno, o a éste, si es mayor de
edad)
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
En………….(localidad)………….,
………..(día)…..de……….de

siendo

las

………….(horas)………..del

20… , comparecen el alumno……………. y (en caso de que el alumno sea menor

de edad) su

representante legal, D./Dª……………………
En este acto se les notifica, mediante la entrega en mano (*), la Resolución
adoptada tras finalizar el expediente disciplinario incoado al alumno, de acuerdo
con lo establecido en el art. 26 del Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de
25 de abril de 2007).
Tal como se indica en la Resolución, se les recuerda que pueden presentar
reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles.
…………………..(localidad)………………., a …………….de ………………..de 20…
El Director del

El alumno

El representante

alumno (dado que él es menor de edad)

Fdo.: …………………

Fdo.: …………………

Fdo.: …………………

* Si la Resolución no se puede entregar en mano es conveniente enviarla

mediante correo certificado con acuse de recibo para tener constancia de la
fecha de su recepción.
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OBJETIVO DE CONVIVENCIA PARA SANTA MARÍA
El objetivo primordial de nuestro Centro Educativo lograr un clima de convivencia basado
en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa. Este reto debe ser para todos un principio básico.
Así pues consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de
convivencia y armonía, que sea ayude al trabajo escolar, donde todos se sientan seguros
y respetados.
Para conseguir estos principios básicos, tenderemos a proyectar en nuestros alumnos
valores cristianos y humanos de Respeto, de Paz, de Justicia, de Solidaridad, de
Tolerancia y Democracia.
Las actitudes que favorecerán el Plan:
•

Asumir por parte de TODOS los miembros de la Comunidad Educativa que la

convivencia es tarea de todos.
•

Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en el

uso de las dependencias y materiales.
•

Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y

grupales valorando el diálogo como instrumento de resolución de los mismos.
•

Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen

límites que hay que respetar.

FINALIDAD

Conseguir la mejora de las relaciones personales entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa y el desarrollo del Colegio dentro un entorno de Paz, Respeto,
Justicia, Solidaridad y Tolerancia.
•

Ejecutar un diagnóstico preciso de la realidad en el terreno de la convivencia y

plantear y propuestas de actuación.
•

Mejora de la convivencia a partir de un programa de intervención sobre las

relaciones personales en la escuela para la resolución de los conflictos.
•

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

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el
centro.
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•

Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad

Educativa.
•

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

hijos que favorezcan la convivencia en las familias como en el Centro y en la
colaboración con los profesores en la tarea educativa.
•

Trabajar con las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos

niveles.
•

Promover la paz como acción individual y colectiva de todos los miembros de la

Comunidad Educativa.
•

Aprender a vivir y a convivir con los demás, para la construcción de una sociedad

más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
•

Proporcionar orientaciones, estrategias y material para la puesta en práctica de

la educación en la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la
transición de los alumnos a la vida adulta y su incorporación a una formación superior
o al mercado de trabajo.

ELABORACIÓN
Ha sido elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad
educativa
Aprobado por el Consejo Escolar del Centro. (PGA).

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA - CURSO 2021/2022
El Plan recoge todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro de
Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo,
con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar.
Asimismo, deberán formar parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de
Conducta que sean de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas,
para que reine en el centro un buen clima de convivencia.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, y
especialmente en el ámbito educativo. En esta situación de transición hacia la nueva
normalidad supone un gran reto de organización y coordinación.
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Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas
de control en estos centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública
adoptadas en la comunidad.
Con todo esto, todos los Planes y actividades programadas para la convivencia, van a
quedar supeditados, a los protocolos establecidos por sanidad para los centros
educativos y todo se adaptará a esta nueva realidad.

OBJETIVO

ACTIVIDADES

PLAN COLEGIAL – Anual
•

Fomentar la solidaridad de la comunidad
educativa

a

partir

de

un

plan

•

de

participación en distintas actividades a lo

El Equipo Docente, coordina todas las
actividades solidarias que se realizan a lo
largo del año.

largo del año.
•

Concienciar

a

los

alumnos

de

las

necesidades en nuestro mundo.
•

Hacer ver a nuestros alumnos que su
realidad no es la de los niños nacidos en
lugares más desfavorecidos del planeta.

CELEBRACIÓN DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA - Septiembre
•

Convivencia de todo el personal de los

•

Celebración de un Acto religioso y a

Colegios Marianistas para conmemorar la

continuación una pequeña convivencia, que

Festividad de la Patrona de nuestro

preparará el Colegio anfitrión.

Colegio.
•

Será ocasión para inaugurar el nuevo
curso escolar.

ADAPTACIÓN CON LOS PADRES EN 3 AÑOS - Septiembre
•

Que los padres tengan un contacto inicial
en el aula con el tutor de referencia.

•

Taller con los padres para realizar una
fotolista para el curso.
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OBJETIVO
•

ACTIVIDADES

Que los alumnos conozcan a los tutores
de referencia.

REUNIONES DE INICIO DE CURSO – Septiembre
•

Informar

a

las

familias

del

•

funcionamiento general del Colegio.
•

•

Reuniones de septiembre para Educación
Infantil y Primaria. Primera convocatoria en

que

la Sala de usos múltiples, con información

informará a las familias de los objetivos

general. Después cada familia se reúne en

fundamentales del curso.

clase con su tutor. 79

Primer

contacto

con

el

tutor

Acercamiento entre las familias y con el

•

tutor.

Reunión

para

presentar

el

plan

de

contingencia por la COVID19 en sept
•

Reunión con los padres de ESO en octubre

CASTAÑADA - Octubre
•

•

Convivir una tarde alumnos, padres y

•

Realizar actividades y juegos en el patio del

profesores fuera de la rutina del aula,

colegio. Alumnos, padres colaboradores y

creando para ello un ambiente festivo.

profesores.

Conocer

tradiciones,

anécdotas,

poesías... en torno al otoño.
•

Valorar

las

actividades

y

juegos

tradicionales al aire libre.

DÍA DE LA FAMILIA–Octubre
•

Convivencia de padres, niños y profesores
pasan

un

día

de

convivencia

•

para

Convivencia en el Colegio la tarde de un
viernes.

conocerse.
•

Intentar

transmitir

a

las

familias

el

espíritu de familia del Colegio.

SALIDA AL PARQUE - Noviembre
•

Conocer el barrio y su entorno.

•

Fomentar la autonomía fuera del centro

•

escolar.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES
típicos de la estación, y así elaborar

•

Convivencia alumnos ESO

murales motivacionales para las aulas.
•

Excursión

LA INMACULADA - Diciembre
•

Informar a las familias del

•

funcionamiento general del Colegio.
•

Celebración eucarística en la parroquia
San Bartolomé y ágape en el colegio. 80

Primer contacto con el tutor que
informará a las familias de los objetivos
fundamentales del curso.

•

Acercamiento entre las familias y con el
tutor.

N A V I D A D - Diciembre
•
•

Preparar y representar una actuación de

Relacionar el tiempo de Navidad con los

navidad para los padres (alumnos de Ed.

valores cristianos de solidaridad, justicia

Infantil). Gimnasio.

y paz.

•

Visita de los Reyes Magos.

•

Celebraciones de navidad por Ciclos en
primaria (Gimnasio y aulas).

•

Recogida de regalos y alimentos
(profesores, alumnos y padres).

•
•

Festival ESO
Celebración de toda la Comunidad
Educativa.

OLIMPIADA MARIANISTA (diciembre de 27 a 30)
•
•
•

Fomentar y apoyar el deporte entre los

•

Del 27 al 30 de diciembre, trasladarnos a

alumnos.

la ciudad que corresponda para participar

Incidir en la Convivencia entre alumnos

en la Olimpiada Marianista y convivir

de diferentes Colegios Marianistas.

durante esos días (profesores, alumnos y

Crear un clima de convivencia entre

padres). Este curso se celebrará en Ciudad

diferentes Comunidades Educativas.

Real.

MES DE LOS FUNDADORES – Enero
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OBJETIVO
•

•

ACTIVIDADES

Valorar la figura de Adela y del Padre

•

Diferentes dinámicas y actividades sobre

Chaminade profundizando en los

la figura de los fundadores y su obra.

aspectos de servicio a los demás.

81

Dar a conocer la obra de los marianistas
en el mundo.

SEMANA BILINGÜE – Enero
•
•

Motivar a los alumnos en la práctica de la

•

Diversas actividades motivacionales en

lengua inglesa.

lengua inglesa (pequeñas

Conocer la cultura y costumbres de

representaciones por parte de los

países de lengua inglesa.

alumnos, murales, dinámicas...).
•

Teatro en inglés representado por una
compañía profesional.

DÍA DE LA PAZ – último viernes de enero
•

Tratar a los compañeros y demás personas
con afecto, evitando comportamientos

♦ Participar en la concentración y actividades
realizadas a nivel colegial.

agresivos.
•

♦ Diferentes Actividades para realizar en las
aulas (profesores, alumnos).

Transmitir “especialmente” sobre la
solidaridad, no violencia, fomentando
actitudes de respeto.

•

Incidir de forma especial en la necesidad
de compartir y fomentar la solidaridad
con los demás.

•

Aprender a respetar a los demás en la
convivencia del juego.

•

Concienciación a los niños de la
necesidad de la no violencia, en casa, en
el Colegio y en el entorno.

•

Profundizar en los valores de solidaridad
y tolerancia en ámbitos cercanos del
alumno.

•

Sensibilizar en la necesidad de colaborar
con los menos favorecidos, como
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

elemento básico para una convivencia
pacífica.
•

Fomentar el diálogo como instrumento
para alcanzar la paz.

EXCURSIÓN DE INFANTIL A LA BIBLIOTECA - Febrero
•
•

Fomentar la autonomía fuera del centro

•

viajando en transporte público.

realizar una actividad de animación a la

Conocer las posibilidades y recursos que

lectura.

nos ofrece la biblioteca pública cercana

•

al barrio.
•

Visita a la Biblioteca José Hierro para

Uso de la biblioteca por parte de los
alumnos.

Hermanamiento infantil-ESO

•

Lectura de libros a los alumnos de infantil.

CELEBRACIÓN CARNAVAL - Febrero
•
•

Convivencia de todos los profesores y

•

alumnos del centro.

•

Desfile y concurso de disfraces.
Juegos tradicionales.

Fomentar la tolerancia y diversidad.

CELEBRACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA
•

Establecer el momento de inicio de la

•

Cuaresma.
•

Celebración religiosa e imposición de
Ceniza como comienzo de la Cuaresma.

Acercar y acompañar la experiencia
religiosa cristiana de los alumnos en el
centro.

PROFESIONES DE LOS PADRES INFANTIL - Enero-Mayo
•
•

Implicar a las familias en la vida del

•

Los padres o familiares explican su

centro.

profesión y realizan una actividad con los

Mostrar a los alumnos diferentes

alumnos de 4 años.

profesiones.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

CUENTACUENTOS INFANTIL - Enero-Mayo
•
•

Implicar a las familias en la vida del

•

Los padres y familiares de los alumnos de

centro.

5 años que lo desean, preparan un cuento

Motivación a la lectura.

que cuentan en el aula y realizan alguna
actividad o dinámica relacionada con el
mismo. 83

DÍA DEL LIBRO EN ESO
•

Abril-mayo

Motivación a la lectura

•

Actividades relacionadas con la lectura y
las TIC

CELEBRACIONES RELIGIOSAS TRIMESTRALES CON INFANTIL
•

Dar la bienvenida al colegio a las familias

•

de los alumnos de 3 años.
•

Celebración de bienvenida en la Sala de
usos múltiples (octubre).

Compartir Celebraciones religiosas

•

Las celebraciones son trimestrales, donde

trimestrales, capellán, profesores,

se reúne cada nivel con sus padres, y

alumnos y padres.

realizan un pequeño acto religioso y un
taller en las aulas. Se realizan en Adviento
y Cuaresma.

OLIMPIADAS EN INFANTIL - Mayo
•
•

Fomentar y apoyar el deporte entre los

•

Actividades deportivas con los más

más pequeños (Infantil).

pequeños (profesores, alumnos). En el

Día de convivencia y deportividad, entre

colegio.

todos los miembros de la Comunidad
Educativa de Infantil.

SAN ISIDRO - Mayo
•

•

Conocer y revivir las costumbres,

•

Celebración en el patio. Realización de

gastronomía y el folclore típico de

juegos, degustación de productos típicos y

Madrid.

manteo de peleles.

Acercar a los niños al encuentro con la

84

figura de San Isidro.
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OBJETIVO
•

ACTIVIDADES

Fomentar la participación y colaboración
de toda la comunidad educativa en una
actividad festiva.

•

DEPORTE EN EL COLEGIO (Octubre – mayo)
•

Fomentar y apoyar el deporte entre los

•

más pequeños (Infantil y Primaria).
•

Torneos actividades deportivas fuera del
horario escolar.

Impulsar la convivencia entre nuestros

•

alumnos a través del deporte.
•

FIESTA DEL COLEGIO - Mayo
•

•

Integrar al grupo de Educación Infantil,

•

dentro de las actividades y fiesta del

(profesores, alumnos y padres). Eucaristía

Colegio.

en la entrada del colegio.

Participar y disfrutar de las diversas

•

actividades que configuran estas

Competiciones deportivas (profesores,
alumnos).

jornadas.
•

Participación en la celebración religiosa

•

Fomentar la participación y convivencia
entre alumnos, padres y profesores.

Juegos y actividades lúdicas (profesores,
alumnos).

•

•

CELEBRACIONES RELIGIOSAS DEL COLEGIO - Octubre-Junio
•

Compartir Celebraciones religiosas

•

trimestrales, capellán, profesores,

Bartolomé.

alumnos.
•

Eucaristías de 5º y 6º en la Parroquia San

•

Celebraciones por aulas en la Capilla FMI
en Adviento y cuaresma.

Acercar y acompañar la experiencia
religiosa cristiana de los alumnos en el

•

Celebraciones ESO en parroquia San
Bartolomé

centro.

CORO DE Alumnos Octubre – Junio
•

Fomentar y apoyar el canto.

•

Participación del coro en la eucaristía de
mayo.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

TEATRO ESCOLAR
•

Colaborar y ayudarse entre los alumnos,

•

Obras de teatro representadas por

apoyándose en la disciplina que requiere

alumnos de primaria en navidad y final de

interpretar una obra de teatro.

curso. 85

GRADUACIÓN DE INFANTIL Y 6º - Junio
•

Al Finalizar la etapa de Educación

•

Infantil.
•

alumnos y padres). En el patio.

Al finalizar 6º como despedida de su

•

paso y recorrido en el colegio.
•

Graduación de Infantil (profesores,
Graduación de alumnos de 6º (profesores,
alumnos y padres). Sala de usos múltiples.

Fomentar la participación y convivencia
entre alumnos, padres y profesores.

•

SEMANAS/DÍAS VERDES - Enero-Junio
•

Experimentar aspectos de la vida

•

rural
•
•

Alumnos de 1º de Primaria a 5º de
Primaria.

Conocer y respetar el medio natural.

•

Aprender a desenvolverse fuera del

Convivencia entre profesores y alumnos en
las diferentes granjas.

ámbito familiar, adquiriendo autonomía.

Convivencia FIN DE CURSO - Junio
•

Crear un clima de convivencia entre los

•

tutores y alumnos.

Los alumnos de 6º de Primaria, hacen una
salida de una semana.

•

Conocer y respetar el medio natural.

•

Aprender a desenvolverse fuera del
ámbito familiar, adquiriendo autonomía

REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
•

Fomentar la convivencia de los alumnos
entre las distintas clases.

•

De 5 años a 1º, de 2º a 3º y de 4º a 5º de
Primaria , se mezclan las clases para
favorecer la relación entre los alumnos y
para mejorar su convivencia. 86
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CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESO
CONVIVENCIA ESCOLAR
¿QUÉ PUEDE OCURRIR EN LOS CURSOS DE SECUNDARIA?
1. Rechazo al aprendizaje.
• No asistir al Colegio regularmente y/o no ser puntual
• No realizar las tareas de forma habitual o no terminar los trabajos en el tiempo
establecido
• No participar activamente en el desarrollo de la clase
• No atender a las explicaciones o distraerse
• No tener la Agenda a disposición del profesorado
• Salir del Colegio sin permiso.
• Incumplir los castigos
2. Trato inadecuado.
• Desconsideración verbal o gestual hacia compañeros
• Desconsideración verbal o gestual hacia profesores
• No venir al Colegio correctamente vestido
• No mantener la clase limpia y ordenada
• No cuidar el material propio, de los compañeros o del Colegio y/o las instalaciones
• Alborotar y/o salir al pasillo en los cambios de clase
• Utilizar palabras malsonantes
• No sentarse correctamente
3. Conductas disruptivas.
• Desobedecer al profesor
• Interrumpir la clase hablando con los compañeros, riéndose, mirando hacia atrás…
mientras el profesor explica
• No dejar atender a los compañeros o interrumpir su trabajo
• Levantarse del sitio sin permiso o salir del aula
• No respetar el turno de palabra o no levantar la mano para intervenir
4. Conductas agresivas.
• Amenazar, poner la zancadilla, empujar…
• Dar portazos o tratar mal las instalaciones o el mobiliario
• Resolver violentamente los conflictos: pegarse o pedir a otros que peguen a un
compañero.
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?
• En el alumnado podemos encontrar falta de motivación y responsabilidad, dificultades
de aprendizaje, impulsividad, falta de disciplina y poca reflexión, falta de herramientas
para resolver los conflictos adecuadamente, influencia negativa de las nuevas
tecnologías (por un uso inadecuado), no reconocer la autoridad del adulto y profesor…
En el caso de alumnos que proceden de otros Centros educativos se observa un
desconocimiento de las normas y hábitos del Colegio y por lo tanto una necesidad de
explicar con claridad la cultura de nuestro Colegio y qué se espera de un alumno que
se incorpora al mismo.
• En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos
escolares (no revisan si traen el material a clase, si trabajan en casa, si llevan deberes
o “avisos” de los profesores en la Agenda…) e incluso a veces excesiva delegación de
la educación del hijo en el Colegio o desautorización del profesor y justificación de
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conductas del alumno. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud,
por ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador, videojuegos, en la insistencia
en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo…), límites y normas claras…
RESPUESTA DEL CENTRO ANTE ESTAS SITUACIONES
• Promover la actitud de participación de todos
• El acompañamiento de tutores y profesores al alumnado.
• El Programa de Acción Tutorial de cada curso.
• El trabajo del Departamento de Orientación.
• La aplicación de las Normas de Convivencia del Centro.
• La relación frecuente con las familias del alumnado: de cualquier asunto significativo
que tenga que ver con la conducta de un alumno, los padres deben tener
conocimiento, bien por escrito, por teléfono o través de la entrevista.
•
Objetivos Específicos del Ideario del colegio Santa María.
o Educar en los valores de LIBERTAD
o Educar en la INTERIORIDAD, para que sus vidas adquieran un sentido pleno y
con proyectos de futuro.
o Educar en la COMUNIDAD, Comunidad Educativa.
o Educar en la VERDAD
o Educar en la SOLIDARIDAD
¿CÓMO HACERLO?
• Revisión anual, por parte de los profesores, de la NORMATIVA del Centro y las
oportunas medidas correctoras.
• Información sobre la Normativa a padres y alumnos a través de las reuniones de
principio de curso, tutorías, entrevistas, convivencia inicial, Agenda escolar.
• Debate y discusión con los alumnos sobre la Normativa del Centro en los primeros
días de curso, en la hora de tutoría.
• Cumplimiento de las normas de Convivencia del Centro y aplicación de las medidas
correctoras siguiendo los cauces establecidos (profesor, tutor, dirección).
• Elección de delegados y responsables de clase.
• Elaboración de normas específicas para el grupo-clase (en algunos grupos).
• Fomento de las relaciones interpersonales de aceptación y respeto mutuos a través de
momentos de ocio: excursiones, talleres y salidas culturales.
• Favorecer la convivencia aprovechando las celebraciones festivas como: Navidad,
Día de la Paz, Día de Chaminade y Adela, Fiestas del Colegio,
• Fomentar de la convivencia por medio de la actividad física y del deporte,
favoreciendo las relaciones entre iguales a través de ejercicios en grupos, fiestas del
deporte, torneos...
• Favorecer la convivencia a través de las actividades religiosas promovidas por el
Departamento de Pastoral: celebraciones religiosas, tiempos litúrgicos, convivencias,
tiempos de oración, grupo de oración de familias.
• Favorecer la convivencia a través de campañas y charlas: Prevención de
drogodependencias, promoción de valores a través del Cine, Proyecto de solidaridad,
redes sociales, kilo-litro, día de la amistad, festivales, Educación vial…

OTRAS MEDIDAS PARA DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS COMO:
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•

•
•
•
•
•

•

Vigilancia: durante todo el tiempo que los alumnos se encuentran dentro de las
instalaciones del Colegio, deben estar debidamente atendidos con la vigilancia y
presencia continua del profesorado: pasillos, patios, canchas deportivas y demás
espacios del recinto escolar, así como en las entradas y salidas del Colegio.
Tutorías grupales: se tratarán los conflictos que surjan o puedan surgir en el Centro,
así como las medidas que se puedan aplicar para su corrección o resolución.
Entrevistas con el alumnado: a través de entrevistas de los alumnos con los
profesores, tutores y Directora se pueden prevenir y detectar conflictos.
Tutorías con los padres: a lo largo del curso se realizarán entrevistas con los padres
Encuestas anónimas donde los alumnos puedan opinar sobre la marcha de la
convivencia en el Centro
Alumnos observadores: son potencialmente todos los alumnos, en tanto que
cualquiera puede ser testigo de una agresión, falta de respeto, maltrato… Se trata de
concienciar a través de las tutorías de que es esencial comunicar al tutoro profesor
cualquier caso de agresión y/o maltrato del que se tenga conocimiento.
Mediación escolar.

FALTAS TIPIFICADAS: LEVES, GRAVES, MUY GRAVES
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Faltas leves
1º Resuelve el profesor hablando con el alumno
2º Aviso a través de Educamos o
3º Si reitera la falta se siguen las siguientes medidas recuperadoras:
•
•

•

•
•

Amonestación verbal o por escrito.
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.
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 la falta.
Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de
convivencia del centro.

NORMA QUE SE INCUMPLE
Faltas de puntualidad (retrasos)

CONSECUENCIAS o MEDIDAS RECUPERADORAS
Amonestación y recuperar tiempo perdido fuera del horario
escolar.
Faltas de asistencia no justificadas Amonestación y recuperar tiempo perdido fuera del horario
en Educamos.
escolar.
Interrumpir
al
profesor
o Amonestación si es reiterado.
compañero durante la clase.
Hablar, molestar durante la clase.
Aviso si es reiterado, expulsión de la sesión de clase y despacho de
dirección. Llamada a los padres y amonestación.
No respetar turno de palabra.
Aviso/Amonestación si es reiterado.
Salir del aula sin permiso.
Aviso/Amonestación
No venir bien uniformado
Aviso/Amonestación.
Ensuciar la clase, el baño o el patio Limpiar + aviso agenda
No realizar tareas y deberes
Aviso agenda + influye en notas de clase.
No traer el material, libro…
Aviso agenda + influye en notas de clase
Alborotar en los cambios de clase
Amonestación.
Romper algo
Pagarlo y aviso agenda
No sentarse correctamente
Aviso agenda (dolor de espalda)
Levantarse del sitio sin permiso
Aviso/Amonestación
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Comer chicle.
Lanzar objetos
Sacar el móvil
Decir palabrotas

Tirarlo + aviso agenda.
Aviso agenda
Retirar el móvil hasta el final de la jornada escolar + aviso agenda
Aviso agenda/amonestación según circunstancias

Faltas graves
El parte de disciplina irá acompañado con alguna de estas medidas recuperadoras que será
decidida por la comisión de convivencia:
• 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.
• 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.
• 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
período 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.
NORMA QUE SE INCUMPLE

CONSECUENCIAS o MEDIDAS
RECUPERADORAS
3 faltas leves/no rectifica
Parte disciplina
Reiteradas faltas de puntualidad o 3 amonestaciones retrasos
Parte disciplina
Reiteradas ausencias sin justificar o 3 amonestaciones ausencias
Parte disciplina
Impedir o dificultar a otros compañeros el ejercicio del derecho o el Parte disciplina
cumplimiento del deber del estudio.
Desconsideración verbal o gestual hacia compañeros
Parte disciplina y pedir disculpas
(reírse, humillar, ridiculizar)
Actos de indisciplina (desobedecer, negarse a indicaciones de Parte disciplina y pedir disculpas
profesores, incumplir castigo)
Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
Parte disciplina
Quitar, dañar u ocultar pertenencias de los miembros de la Parte disciplina y reparar el daño
comunidad educativa.
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La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas
de convivencia.
La participación en riñas mutuamente aceptadas
(amenazar, insultar, empujar…)
Falsear resultados académicos
No informar a los profesores de posibles situaciones de acoso o que
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de
compañeros.
Discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier
otra circunstancia personal o social.
Copiar un trabajo o examen
Escupir
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.

Parte disciplina
Parte disciplina y pedir disculpas
Parte disciplina
Parte disciplina
Parte disciplina y pedir disculpas
Parte disciplina y cero
Parte disciplina y limpiarlo
Parte disciplina, pedir disculpas y
repara el daño

Faltas muy graves
El parte de disciplina irá acompañado con alguna de estas medidas recuperadoras que será
decidida por la comisión de convivencia:
•
•
•
•
•
•
•

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 período 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.
Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior
a diez.
Expulsión del centro por un período 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 o de Formación Profesional Básica.
Expulsión definitiva del colegio.
NORMA QUE SE INCUMPLE

CONSECUENCIAS o
MEDIDAS RECUPERADORAS
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Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, Parte disciplina
falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y disculpas
demás personal del centro.
El acoso físico o moral a los compañeros.
Parte disciplina
disculpas
El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y Parte disciplina
los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al disculpas
honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás
miembros de la comunidad educativa
La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro Parte disciplina
de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, disculpas
religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, Parte disciplina
de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para disculpas
los miembros de la comunidad educativa.
Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las Parte disciplina
instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias daño
de otros miembros de la comunidad educativa.
La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de Parte disciplina y
documentos académicos.
daño
El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de Parte disciplina
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores Parte disciplina
del centro.
disculpas
La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro Parte disciplina
y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
Parte disciplina

Mediación.
Introducción.
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Esta propuesta de mediación parte de la necesidad de responder a los conflictos como

una herramienta complementaria al reglamento de régimen interno y dentro del marco
de convivencia. No pretende sustituir las normas de convivencia ni el régimen
disciplinario ya establecidos en este reglamento.

El programa de mediación escolar es una acción más del plan de convivencia colegial.

Su principal objetivo es crear un espacio formal para dialogar sobre los conflictos,
intentado resolverlos de manera cooperativa y dialogada.

"La mediación es un proceso para la gestión alternativa de conflictos en el
que las partes enfrentadas acuden de forma voluntaria a una tercera persona
imparcial: el mediador. Éste ayuda a las partes implicadas en el conflicto a

que ellas mismas busquen posibles soluciones potenciando en todo
momento la comunicación entre ellas".

Elena Castellano (2002)

La mediación escolar favorece la resolución de conflictos entre los miembros del centro

escolar. El conflicto forma parte de toda relación humana, y no es un problema en sí
mismo. El problema surge si no se es capaz de encontrar vías dialogadas de solución;

por el contrario, si quienes viven el conflicto son capaces de superarlo, habrán
aprovechado una oportunidad de crecer como personas y desarrollar sus habilidades de
relación social.

Los mediadores tienen que tener unas virtudes como los magos: serenos, observadores,
con

grado

de

simpatía,

empatía,

confidenciales, pacientes, creativos.

comunicadores,

inspiradores

de

confianza,

"Para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales en sumo grado
hace falta ser un buen mediador, es decir, hay que ser capaz de despertar

la confianza de los demás y de establecer un adecuado rapport (Índice de

relación caracterizada por la afinidad y la armonía) con ellos, es decir, saber
escuchar, ser capaz de persuadir y saber aconsejar. En palabras de este
mismo directivo: "para poder alentar la confianza de los demás usted debe
ser consciente de sí mismo, asumir el punto de vista de los demás y ser
también capaz de estar plenamente presente".

Daniel Goleman

La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la Cultura de la Paz y de la no
Violencia dentro de los centros escolares de Educación Primaria y Secundaria. En la

actualidad, muchos centros tienen muy en cuenta la Mediación Escolar como método

para la Resolución de Conflictos. En estos centros existen formadores que instruyen a
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otros miembros de la Comunidad Educativa como son profesores, padres y alumnos.

Pues bien, dentro del proceso de formación de mediadores, cabría incluir como un factor
determinante las siete fases de una Mediación Escolar.

1. Detectar el conflicto. En primer lugar hay que saber qué personas son las que solicitan

una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación,
hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla
en qué consiste una mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria. Además, los

mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario,

sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al tutor o a la Jefatura de

Estudios. Cabe recordar que no todos los conflictos de un centro escolar son

susceptibles de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas de convivencia
del centro, en principio, no tienen cabida en una mediación escolar.

2. Iniciar la mediación. A continuación, se prepara el espacio en el que se va a desarrollar

la mediación. Para saber más sobre la importancia del espacio para llevar a cabo una

mediación recomiendo el artículo titulado ¿Cómo debe ser el espacio para una correcta

Mediación Escolar? Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la
confianza mutua. Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por
el conflicto. Finalmente, se explican las normas por las que se va a regir la mediación.
Sin la aceptación de las normas no hay mediación posible.

3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los

mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las

personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy
importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para
verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado.

4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar

en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde
diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe
intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar
del otro. Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir

su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del
conflicto

5. Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas

las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas
propuestas se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es
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aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean
capaces de llegar a acuerdos concretos

6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega

el momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes
implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos

se ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué

estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean
pertinentes.

7. Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial

las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para
valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que

ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La
mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido
para la resolución del conflicto.

Como podéis observar, el proceso de una mediación escolar viene perfectamente
pautado, lo que favorece y mucho la posibilidad de revolver los distintos conflictos que

se producen en los centros educativos. Una buena mediación escolar será aquella que
sepa transformar el conflicto en una oportunidad de cara a potenciar tal y como digo al
principio del articulo la Cultura de la Paz y de la no Violencia.

Nuestro programa de mediación se basa en la experiencia de otros Colegios marianistas
Sta. María del Pilar, Sta. Ana y S. Rafael. y Amorós. Santa Ana y San Rafael presentó su
proyecto en el encuentro de profesores de la Fundación Educación Marianista Domingo
Lázaro que tuvo lugar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, del 6 al 8 de septiembre
de 2007. En el año 2009 Leticia, orientadora de Santa Ana y San Rafael tuvo una reunión
con el Colegio Sta. María del Pilar. En septiembre de 2008, desde el Plan Colegial de ese
Colegio, se transmitió a todo el claustro la información recibida. La idea tuvo muy buena
acogida entre el profesorado así que se decidió poner en marcha el Proyecto.

El colegio Amorós inició el Programa de mediación en el curso 09-10. Mariel López del
Prado, orientadora de Santa María y madre de alumnas de Amorós recibió formación
como mediadora y hoy es la Coordinadora en Santa Mª del Pilar, y ha sido junto a Juan
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José García García, las dos personas con un largo historial de mediación, las que nos
han formado durante 2 semanas, a 16 profesores, 3 padres y 12 alumnos

Síntesis del programa

Equipo de mediadores
Desde que comenzamos la formación en septiembre de 2017, hemos ido informando a
las familias al principio de curso de este importante proyecto.
Se ha formado de forma voluntaria, un Equipo de Mediación compuesto por profesores,
padres y alumnos y una Orientadora del centro.
En cuanto a los alumnos, son los equipos docentes quienes seleccionan a alumnos con
características prosociales. Se les informa del Proyecto y deciden apuntarse
voluntariamente. Se elegirán a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º ESO.
Formación inicial.
El curso ha sido impartido por dos profesoras: Mariel López del Prado y Juna José García
García. Estas ponentes dieron la formación en Santa Ana y San Rafael y en Amorós.
El curso, duró seis tardes, 2 horas cada día. 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de septiembre de
15:30 a 17:30.

Formación continua
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Se debe mantener la formación en el tiempo con la intención de reforzar al equipo de
mediadores y formar nuevos mediadores. Esto se hace habitualmente, dirigidos por la
orientadora del Centro.
Metodología
•

Alguien detecta un conflicto, escribe en un papel los nombres y curso de las
personas en conflicto y lo introduce en el buzón de mediación.

•

Buzón

•

El coordinador mira el buzón todos los días y recoge el papel

•

Se dirige a los implicados, les pregunta que si tienen un conflicto y si les gustaría
resolver a través del programa de mediación que el Centro les ofrece.
Aceptan/No aceptan, es totalmente voluntario y libre. En caso de que acepten,
se les entrega un papel que deben entregar al profesor del que van a faltar en su
clase para acudir a la mediación, antes de faltar nunca después.

•

Si aceptan: se les da el listado de mediadores y eligen un mediador cada parte,
la Coordinadora habla con mediadores e inician la premediación.

•

Premediación: Los mediadores hablan con implicados, buscan día, hora y lugar y
si van a faltar a clase deben entregar un justificante para el profesor

•

Sesión de mediación

•

Desarrollo de la mediación
o

Cuéntanos: ¿qué ha pasado?

o

Aclarar el problema: entre los mediadores se ayuda a que cada uno
entienda y escucha “la parte” del otro

o

Las partes en conflicto proponen soluciones

o

Llegan a un acuerdo


Firman por escrito



Y se archiva en mediación



Se revisa en una semana/quince días

Curso de formación de mediadores
Objetivos:
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o

Reflexionar sobre los conflictos.

o

Conocer y analizar los distintos estilos de resolver conflictos.

o

Aprender y desarrollar distintas estrategias para la resolución de conflictos.

o

Conocer los sistemas primarios de resolución de conflictos.

o

Acercarse a la Mediación como sistema de resolución pacífica de conflictos.

o

Desarrollar estrategias para la práctica de la mediación.

o

Practicar la Mediación, tanto informal como formal, en distintos contextos.

o

Formar un equipo de Mediación en el Centro Educativo.

Contenidos:
o El conflicto.
o Estilos de resolver conflictos.
o Sistemas de resolución de conflictos.
o Estrategias para la resolución de conflictos.
o Mediación:


Mediación informal.



Mediación formal.

o Organización de un equipo de mediación.
o Documentos del Equipo de Mediación.
o La mediación y los casos de acoso
Guión de las sesiones: (6 sesiones de 2h cada una)
PRIMERA SESIÓN
1. Presentación. (Mural de las expectativas).
2. Juego de conocimiento.
3. Definición de conflicto.
4. Elementos del conflicto.
5. Estilos de resolver conflictos:
5.1. Tipos básicos de reacciones ante un conflicto
5.2. Cómo afrontar distintas situaciones desde un comportamiento asertivo.
5.3. Estilos de enfrentamiento al conflicto.
6. Sistemas de resolución de conflictos.
7. Mediación.
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7.1. Teoría.
7.2. Tipos de mediación: formal e informal.
8. Video de mediación.
9. Evaluación.
SEGUNDA SESIÓN
1. Juego de agrupaciones bipolares.
2. La mediación informal.
3. La comunicación en los conflictos:
3.1. La comunicación verbal y no verbal.
3.2. El Estilo personal.
3.3. Conductas para escalar un conflicto.
3.4. Conductas para conseguir la calma.
4. Los sentimientos.
5. Evaluación.

TERCERA SESIÓN
1. Dinámica para formar grupos.
2. La comunicación en los conflictos:
1.1.Mensajes en primera persona.
1.2.Jabón neutro.
1.3.Escucha activa.
2. La mediación formal.
3. Evaluación.

CUARTA SESIÓN
1. Dinámica de grupos.
2. Fases de un proceso de mediación.
3. Prácticas de mediación formal.
4. Evaluación.
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QUINTA SESIÓN
1. Dinámica para formar grupos.
2. Repaso de las fases de la mediación formal.
3. Errores de los mediadores.
4. Cómo abordar situaciones difíciles.
5. Prácticas de mediación.
6. Evaluación.
SEXTA SESIÓN
1. Dinámica para formar grupos.
2. Límites de la mediación.
3. Condiciones previas para poner en práctica un programa de mediación en un centro
educativo.
4. ¿Qué hacer después del taller?
5. Intervención de los alumnos mediadores.
6. Repaso del mural de expectativas.
7. Evaluación de la última sesión.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
•

Dieciséis profesores de Infantil y primaria

•

Una orientadora. Una de ellos

•

Jefe de Estudios: será el coordinador del equipo de mediación.

•

Una Director técnico.

•

Doce alumnos

•

Tres madres

El proyecto fue aprobado en Junio de 2017 por el equipo directivo y por la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
Se Nombra coordinadora del equipo a Luis Miguel Yébenes.
Se presentará a los alumnos en tutorías y a los padres en los coloquios de principio de
curso.
Se iniciarán las mediaciones a partir de octubre de 2017.
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¿En qué consiste la mediación escolar?

Fruto de la convivencia en las escuelas es habitual que surjan con cierta frecuencia
problemas entre las personas que forman parte de su comunidad educativa. La
mediación en conflictos es una interesante manera de solucionar estas situaciones, ya
que además de hacerlo nos permitirá que los implicados trabajen la educación en valores
y diferentes habilidades de comunicación. Pero, ¿en qué consiste?
Se trata de un proceso cooperativo de resolución de problemas, que consiste en que las
dos partes del conflicto encuentren una solución con la ayuda de una o varias personas
ajenas al mismo, mediadores que crean un clima de colaboración básico para el
acercamiento de posturas enfrentadas.
En los últimos tiempos, se ha producido un notable aumento de los conflictos en el
ámbito escolar, lo que está conduciendo a un deterioro progresivo de las relaciones
interpersonales en las escuelas. Esta situación está provocando un creciente interés por
la mediación escolar, la cual, pese a no ser la panacea ni un instrumento mágico, sí
puede considerarse una herramienta válida para mejorar la gestión de una buena parte
de los conflictos.
La forma habitual de gestionar los conflictos en el ámbito educativo, consistentes en
amonestaciones o expedientes sancionadores, no siempre resultan efectivos, ni sirven
para arreglar un situación de violencia en el aula, incluso algunas veces contribuyen a
intensificarla, lo que empeora el problema y lo alarga. Una alternativa puede ser la
mediación escolar.
La mediación en el ámbito escolar se articula a través de la creación de un órgano
mediador dentro del propio centro cuya constitución puede variar:
Puede estar formado exclusivamente por alumnos.
•

En ocasiones se opta por un grupo de trabajo mixto configurado por alumnos,
profesores e incluso por personal no docente.

Con independencia de por quién esté constituido, con un grupo de mediación lo que se
pretende es transmitir habilidades de comunicación, asertividad (poder expresar las
opiniones y los puntos de vista, sean correctos o no), identificación de emociones,
empatía y escucha activa.
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El proceso de gestión de un conflicto, desde su gestión a su resolución a través de un
órgano de mediación escolar, se divide en las siguientes 5 fases:
1. Evaluación del conflicto. Una vez se ha detectado una situación conflictiva, ya sea
por la observación de algún miembro del equipo mediador o por alguna solicitud
externa, se debe valorar si el caso puede ser tratado a través de una mediación
o, por su gravedad, tiene que ser directamente sancionado o tratarse por otra
vía.
2. Preparación previa de la mediación. Una vez se ha decidido el equipo que va
participar en las reuniones, donde debe primar la confianza mutua, se deben
establecer unas normas de obligada aceptación. A partir de aquí hay que
escuchar las distintas versiones del conflicto. investigar el caso y recopilar
pruebas sin posicionarse, de momento, a favor de una u otra parte
3. Compartir ideas de resolución del conflicto. Entre todos los miembros del grupo
de mediación se deben aportar propuestas de resolución del conflicto. En esta
fase es fundamental fomentar la cooperación, intentando que las partes
afectadas sean capaces de llegar a acuerdos concretos.
4. Llegar a un consenso. La idea es pactar, entre todos los implicados, un acuerdo
consensuado que satisfaga, en la medida de lo posible, a ambas partes. Es
importante dejar los puntos muy claros, con una hoja de ruta donde conste, de
manera muy clara y detallada y con fechas concretas, las acciones que se
deben llevar a cabo.
5. Cerrar la mediación. Por último, es aconsejable que, pasado un tiempo
prudencial, las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a
encontrar para valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión
se incide en lo que ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras
pautas de actuación. La mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y
qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del conflicto.
¿Y qué más hace falta para lograr una exitosa resolución de conflictos? ¿Qué

cualidades debe tener un buen mediador? Te enumeramos las claves para una
correcta mediación escolar:
•

La empatía, herramienta básica: Sin duda, debería ser la protagonista de
cualquier mediación. El mediador debe intentar que los afectados consigan
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ponerse en el lugar del otro y entender también su posicionamiento, para
aproximar posturas y ser capaces de llegar a un acuerdo.
•

¡Dotes comunicativas bien en forma!: La tarea básica del mediador es escuchar y
ser capaz de sintetizar y clarificar lo dicho por las personas afectadas, para
verbalizar así el conflicto desde otra perspectiva.

•

Mente creativa: Es necesario que el mediador sea capaz de sugerir enfoques
alternativos, pero nunca proponiendo la solución final del conflicto. Debe hacer
las preguntas adecuadas para que sean los afectados los que planteen opciones
de solución por sí mismos.

•

Los juicios de valor no son bienvenidos: El mediador debe aprender a limitarse a
escuchar activamente, pero sin posicionarse por ninguna de las partes. Su
función no es decidir quién tiene razón, sino ayudar a los afectados a encontrar
una solución con la que todos se sientan cómodos.
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