
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PLAN DE  

CONVIVENCIA 

 
 

 

  



 

  CPEE PRINCESA SOFÍA 
AÑO 2020 

 

2 

ÍNDICE 

1. Introducción 

2. Marco legal 

3. Descripción de las características del centro 

3.1  Aspectos espaciales 

3.2 Alumnado 

3.3 Familias 

3.4 Personal del centro 

4. Principios generales de la convivencia escolar 

5. Ámbito de aplicación y cumplimiento 

6. Agentes de la convivencia escolar en el centro 

6.1. El consejo escolar 

6.2 La comisión de convivencia 

6.3 El claustro de profesores. 

6.4 El equipo directivo 

6.5. El servicio de orientación 

6.6 Los tutores y los profesores 

6.7 Otros profesionales del centro. 

6.8 El alumnado 

6.9 Los padres o tutores 

7. Diagnóstico del estado actual de la convivencia en el centro. 

8. Valores de convivencia. 

9. Objetivos y prioridades de convivencia 

10. Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

10.1 Derechos y deberes de los alumnos 

10.2 Derechos y deberes de los padres, madres o tutores derechos 

10.3 Derechos y deberes del profesorado  

10.4 Derechos y deberes del personal no docente  

11 Normas de convivencia 

11.1. Normas de convivencia en el aula: 

11.2. Normas de obligado cumplimiento del alumnado: 

11.3 resolución de conflictos  

11.4 Tipos de conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas correctoras 

y cautelares 

11.5 Proceso de corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

centro 

11.6 Protocolo de actuación ante una conducta problemática de riesgo 

11.7. Tipificación y medidas correctoras 

11.7.1. Tipificación y medidas correctoras faltas leves. Art 33 

11.7.2. Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. Art 34 

11.7.3. Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves artículo 35 



 

  CPEE PRINCESA SOFÍA 
AÑO 2020 

 

3 

12 Procedimientos de intervención ante acciones contrarias a la convivencia escolar 

12.1 Procedimiento disciplinario 

12.1.1 Procedimiento disciplinario ordinario (art.46) 

12.1.2 Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario (art.47) 

12.1.3 Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario 

(art.48) 

12.1.4 Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros 

procedimientos comunicaciones (art.52) 

12.1.5 Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación 

de las medidas correctoras (art.54) 

12.1.6 Plazo de prescripción. (art.55) 

13 Estrategias y medidas para el fomento del buen clima de convivencia en el centro, para 

la prevención y resolución de conflictos 

13.1 Estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 

13.2 Organización de actividades 

13.3 Otras actuaciones 

13.3.1 Reuniones iniciales 

13.3.2 Currículo 

13.3.3 Formación 

14 Estrategias para la difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia. Pautas 

para la elaboración de la memoria anual de evaluación de la convivencia. 

15 Medidas organizativas relacionadas con la convivencia. Normas generales de 

organización y funcionamiento. 

15.1  Estructura organizativa 

15.1.1 Órganos colegiados:   

15.1.2 Órganos unipersonales de gobierno 

15.1.3 Órganos de coordinación docente 

15.2  Organización del centro y perfiles del personal no docente 

15.2.1 Personal docente horario y organización del personal docente 

15.2.2 Horario y organización del personal no docente 

15.2.3 Ausencias y sustituciones  

15.3.1 Personal docente 

15.3.2 Personal no docente 

15.3 Organización del alumnado 

15.4 Organización de los servicios complementarios 

15.5 Organización de Recursos Materiales 

15.6 Organización de actividades escolares y complementarias 

15.7 Aulas y espacios comunes 

16. Disposiciones finales 

 

Anexos 

 

 

 

 



 

  CPEE PRINCESA SOFÍA 
AÑO 2020 

 

4 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

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, para ello, el 

DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (de aquí en adelante 

D32/19).  

 

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. 

 

● 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. 

 

● Debe garantizar que en los centros docentes se erradique cualquier 

forma de violencia, en especial hacia los menores. 

 

El plan de Convivencia es un documento en el que se concreta las líneas de organización y 

de funcionamiento del centro con respecto a la convivencia, los objetivos a alcanzar, las 

normas que regulan el plan y las actuaciones que llevaremos a cabo para la consecución de 

dichos objetivos. Es un proyecto en el que la reflexión es la pauta que marcará la línea para 

la mejora de la convivencia en el centro. 

 

La responsabilidad en la creación de este clima adecuado, recae en todos los miembros de 

la comunidad educativa, que en el caso de la educación especial es especialmente amplio. 

En el Centro tanto alumnado como equipo de profesionales y por supuesto las familias, son 

todos elementos absolutamente imprescindibles para para poner en marcha el mecanismo 

de trabajo que debe ir siempre por el camino del respeto a la diferencia y el trabajo común 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Como Centro de Educación Especial, la tipología de nuestro alumnado es distinta a la de los 

centros educativos ordinarios. Son sus características particulares las que hacen que en 

nuestro trabajo debamos y sepamos adaptarnos a esa singularidad de manera natural pero 

conscientes de las necesidades de cada uno.  

 

Así mismo la propia convivencia de nuestros alumnos/as precisa de instrumentos y 

metodologías muy concretas para facilitarles, de la manera más efectiva posible, 

herramientas para poder convivir e interactuar tanto con otros alumnos como con todos los 

miembros activos del centro. 
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Buscamos el desarrollo armónico e integral de la persona, conseguir un buen clima de 

relación entre toda la comunidad educativa y a dotarnos de un marco adecuado y eficaz en 

el que resolver los conflictos y diferencias que se producen en la práctica diaria. 

 

En virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación confiere a los centros 

escolares, elaboramos el presente Plan de Convivencia, que se enmarca en nuestro Proyecto 

Educativo de Centro y que dará concreción al D32/19. Con él, queremos regular la 

convivencia de nuestro Centro dejando reflejados los derechos y deberes de los miembros 

de la comunidad educativa, definiendo las normas básicas de convivencia y de organización 

que serán de obligado cumplimiento, y estableciendo las normas y procedimientos para la 

resolución de los conflictos que se puedan crear en el centro. Así mismo, quedarán 

establecidos los mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento y las actuaciones que 

promuevan la convivencia y que incluyan a la totalidad de la comunidad educativa. La 

convivencia en este Centro se basará en el respeto y en el cumplimiento de los derechos y 

deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Con este Plan de Convivencia se pretende: 

 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora. 

 

- Fomentar los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado 

de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Fomentar el diálogo y el respeto a las normas sociales como factores favorecedores 

de la prevención y resolución de conflictos en todas las actuaciones educativas. 

 

- 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. 

 

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

 

- Promover que las familias y/o tutores legales sean formadas en temas de 

convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

 

- Formar a nuestro alumnado como personas capaces de asumir la responsabilidad 

sobre sus actos, respetando sus diferencias individuales y diversidad funcional. 

 

- Facilitarles el entrenamiento necesario en la toma de decisiones sobre su vida en 

base al respeto a las normas sociales establecidas. 

 

- Crear, a través de la práctica de estas normas, un buen clima escolar y social. 

 

- Conseguir que nuestro alumnado se desarrolle en el respeto a sí mismos, a sus 

compañeros/as, adultos, materiales y normas. 

 

- Posibilitar que, mediante la acción educativa, nuestros alumnos/as se formen en las 

reglas fundamentales de la convivencia democrática, donde es primordial el 

conocimiento de sus derechos y deberes y el ejercicio de la tolerancia. 

 

- Trabajar en la prevención del acoso escolar, interviniendo en estos casos con criterio, 

rapidez y rigor. 

 

2.- MARCO LEGAL 

 

La elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia del CPEE Princesa Sofía, se ajusta al que 

define la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid en el siguiente 

marco legal. 

 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 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. 

Así mismo añade el apartado 5 del artículo 124, quedando redactado en los 

siguientes términos: «5. Las Administraciones educativas regularán los 

protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso 

sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia, así 
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como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o 

coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros 

educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o 

titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad 

educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes, así como de 

la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. En 

todo caso deberán garantizarse los derechos de las personas afectadas.» 

 

● DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid. 

 

● 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. 

 

● En los acuerdos que España, como Estado miembro de la Unión Europea, ha 

adquirido de participar en el proceso mejora de la educación y de las políticas 

educativas en Europa. 

 

● En los acuerdos que España, 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, ha adquirido 

de proteger a los niños contra cualquier forma de explotación, abuso o violencia. 

 

● La Constitución Española de 1978 en los siguientes artículos: 

 

o Artículo 14: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

 

o Artículo 10.1: 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. 

 

o En su artículo 27.2, la Constitución Española consagra el derecho a la 

educación como derecho fundamental. 

 

 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 y fomenta la 

consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y 

responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y 

garantizar el derecho a la educación. (art 1) 
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● 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. 

 

● Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria. 

 

● Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994, por la que 

se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 

las Escuelas de Educación Primaria. 

 

● Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se modifican las órdenes de 29 de 

junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y el funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y 

Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

● Real Decreto 126 de 2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 

● DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

 

● DECRETO 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

 

● Orden 11994/2012, de 21 de diciembre, de la Consejería de Educación e 

Investigación por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes que 

imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en la 

Comunidad de Madrid. 

 

● Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

 

● 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. 

 

● Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
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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. 

 

● Protocolo de adhesión al protocolo general de prevención y actuación frente a 

todos los tipos de acoso en el trabajo en la administración de la Comunidad de 

Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, aplicable 

al personal adscrito a los centros públicos docentes no universitarios de la 

Comunidad de Madrid de la Consejería de Educación e Investigación 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

El colegio público Princesa Sofía, es un centro de educación especial en el que se encuentran 

escolarizados actualmente 92 alumnos/as de edades comprendidas entre 3 a 21 años.  

 

El centro escolar se encuentra ubicado en el distrito de Hortaleza, pero atiende alumnos de otros 

distritos como son Barajas, Salamanca, Hortaleza y del distrito de Ciudad Lineal los barrios de 

Atalaya, Colina y Costillares. 

 

Precisamente debido a la gran diversidad de entornos que atendemos, nuestros alumnos/as y 

sus familias presentan condiciones absolutamente diferenciadas unas de las otras, por lo que en 

el centro tenemos muy presentes las características propias de las discapacidades de nuestros 

alumnos/as, así como los distintos aspectos sociales y culturales de sus familias. 

 

 

 

3.1 ASPECTOS ESPACIALES 

 

El Colegio de Educación Especial Princesa Sofía, está formado por dos edificios colindantes 

dentro de un recinto de 9.982 m2 metros cuadrados. 

 

En el primero de los edificios se encuentran ubicados el gimnasio y el salón de actos del centro. 

A continuación, un patio separa éste del edificio principal formado por 5 plantas, en el cual se 

encuentra la cocina, comedor, enfermería, despachos, sala de profesores, biblioteca, sala de 

psicomotricidad, sala de estimulación, escuela hogar, aulas, talleres y salas de usos múltiples  

 

En el centro de este edificio se encuentra otro patio y al último se accede desde la planta sótano.  
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Desde la planta sótano del edificio se accede al último patio. 

 

Los espacios están repartidos de acuerdo a las edades, características, y necesidades de nuestro 

alumnado. 

 

 

3.2 ALUMNADO 

 

Desde la inauguración del centro en el año 1975, siempre ha sido un referente en la educación 

especial dentro de la Comunidad de Madrid y, aunque las características de los alumnos/as han 

ido cambiando a lo largo del tiempo, la filosofía del centro de atención a personas con 

necesidades educativas especiales en todos los ámbitos de su desarrollo, ha sido un continuo en 

el tiempo hasta el momento actual. 

 

La cantidad de alumnos/as que se encuentran escolarizados ha oscilado en los últimos años 

entre 100 y 90 , presentado todos ellos necesidades educativas especiales debidas a condiciones 

personales de discapacidad intelectual moderada, severa o profunda, y en muchos casos 

asociadas a discapacidad motora o sensitiva, trastornos neurológicos (TEA, TDAH…), 

trastorno de Pica, trastorno generalizado de desarrollo, y graves problemas de conducta entre 

otros, por lo que podríamos decir que nuestro centro es un crisol de alumnos/as en los que la 

diferencia es precisamente lo que nos hace especiales. 

 

3.3 FAMILIAS 

 

Las familias de nuestro alumnado son tan diversas como alumnos tiene el centro, pero lo que 

creemos tienen en común es la importancia que le dan a la educación de sus hijos/as en todos 

los posibles aspectos de su desarrollo y dentro de las capacidades de cada uno. 

 

La filosofía del centro que es transmitida a las familias es que para nosotros cada niño/a es 

único igual que para cada familia su hijo/a es único, y es con eso con lo que se va a trabajar 

desde el colegio. 

 

Aunque la participación de las familias es desigual debido a las dificultades propias de la vida 

de cada uno, siempre encuentran en el centro un lugar en el que ser escuchados y orientados 

con el fin de mejorar la calidad de vida de sus hijos y desarrollar todo su potencial de la mejor 

manera posible. 

 

3.4 PERSONAL DEL CENTRO 

 

El colegio cuenta con una importante diversidad de profesionales que atiende las diferentes 

necesidades de los alumnos/as: 

 

● PERSONAL DOCENTE: En la actualidad el centro lo conforman docentes de 

diferentes cuerpos y especialidades que son: especialistas en Pedagogía Terapéutica, 

de Audición y Lenguaje, de Religión, Música y Educación Física, Profesor/es de taller, 

orientador/a y Profesor/a Técnico de Servicio a la Comunidad (PTSC) 
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● PERSONAL LABORAL: El personal laboral del centro está conformado por 

diferentes perfiles los cuales son: Técnicos especialistas III, Auxiliares de Puericultura, 

Fisioterapeutas, Diplomadas Universitarias en Enfermería (DUE), Técnico en 

Integración Social(TIS), Personal de cocina, Personal de limpieza, Personal de Oficios 

de Servicios Internos (POSI).  

 

 

Todo el personal anteriormente descrito forma parte de la vida del centro y por lo tanto este 

plan de convivencia tiene que tener en cuenta las relaciones de todos los profesionales con los 

alumnos y de las que se establecen también entre los propios profesionales del centro. 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Nuestro Plan de Convivencia se inspiran en los siguientes principios generales, de acuerdo con 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación: 

 

 La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus 

derechos y sus deberes. 

 

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

 

❖ El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, personal laboral y de los 

miembros del equipo directivo en la convivencia escolar y la necesaria protección 

jurídica a sus funciones.  

 

❖ El reconocimiento de los padres, madres o tutores legales en la educación de sus 

hijos/as y la importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una 

convivencia escolar positiva. 

 

❖ El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una 

convivencia escolar positiva. 

❖ La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones 

relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

❖ La autonomía del centro para definir, impulsar y evaluar su propio marco de 

convivencia dentro las disposiciones vigentes. 

 

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

 

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

 

❖ La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para 

una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 
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❖ El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto 

dentro como fuera de las aulas, así como con la discriminación por pertenencia 

colectivos LGTBI. 

 

❖ La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la 

mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 

 

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

 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

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 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

El presente Plan de Convivencia afecta y obliga a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y todas aquellas personas o entidades, que por cualquier motivo y temporalmente, 

entren dentro del recinto escolar durante el periodo de horas de permanencia obligatoria en el 

Centro, así como en el horario de las actividades complementarias y extraescolares organizadas 

por el A.M.P.A., la Junta Municipal o cualquier otra entidad autorizada. 

 

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

otro interés legítimo que pudiera concurrir y, todas las medidas adoptadas en el Plan de 

Convivencia al amparo del presente DECRETO 32/2019, de 9 de abril, deberán tener carácter 

educativo. 

 

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. 

 

6. AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CENTRO 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia 

escolar y participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la 

elaboración, desarrollo, control del cumplimiento y evaluación del plan de convivencia y de 

las normas de convivencia del centro. 

 

La comunidad educativa fomentará, mediante medidas educativas, que el alumnado que pueda 

comunicarse de manera eficaz, 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. Asimismo, 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.  
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6.1. EL CONSEJO ESCOLAR 

 

Formado por los miembros que señala la legislación vigente: Director/a, Jefe/a de Estudios, 

Secretario/a, cinco docentes, cinco representantes de padres/madres, un representante del 

Ampa, dos representantes del personal laboral o no docente y un representante del 

Ayuntamiento. 

 

Se considerará el Consejo Escolar constituido, a efecto de celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia del presidente/a y secretario/a, o en su 

caso de quienes les sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros. 

 

Si en una primera convocatoria no se cumpliera este requisito, se considerará una segunda 

convocatoria con una diferencia de tiempo de 30 minutos. En segunda convocatoria este 

órgano se considerará constituido si, además del presidente/a y secretario/a, están presentes 

una tercera parte de sus miembros. 

 

Sus competencias quedan recogidas en el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación Primaria (de aquí en adelante R.O.C.). 

 

Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

 

➢ Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de 

convivencia del centro. 

 

➢ Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en 

la elaboración del plan de convivencia. 

 

➢ Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 

 

➢ Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad 

del centro. 

 

➢ Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a 

la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 

dirección correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 

la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

tutores legales, cuando el alumno/a es menor, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 

➢ Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de 

los alumnos. 

 

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

 

➢ 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. 

 

➢ Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

➢ Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas 

en los artículos 12.4 y 13.1 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril 

 

 

6.2 LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

Formada por el Director/a, Jefe/a de Estudios, un representante del personal docente, un padre 

y un representante del personal no docente. El maestro/a representante actuará como 

secretario/a, levantando acta de todas y cada una de las reuniones. 

 

La Comisión de Convivencia, junto con los órganos de gobierno del Centro, adoptará las 

medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de los diferentes sectores de la 

Comunidad Educativa y para impedir hechos contrarios a las normas de convivencia del 

Centro y se reunirá siempre que se necesite. Cuando haya que revisar el comportamiento de 

algún alumno/a estarán en estas reuniones el tutor/a, el personal implicado directamente en el 

conflicto y el orientador/a. 

 

En caso de situación de acoso escolar se aplicará el “Protocolo para la corrección y sanción 

de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad de Madrid”. 
 

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/a, el jefe/a de estudios, un docente y 

un padre/madre del alumnado. Será presidida por el director/a del centro que podrá delegar en 

el jefe/a de estudios. 

 

En esta comisión, tal y como permite el Decreto, incluiremos cuando se estime oportuno, al 

“grupo de trabajo de mejora de la convivencia en el centro”, compuesto por docentes del 

claustro y donde se encuentran representados todos los niveles en los que se imparte enseñanza 

en el centro, dada su participación en la gestión de la convivencia escolar. 

 

De esta comisión, también formará parte el orientador/a del centro asumiendo tareas de 

asesoramiento. 

 

El docente elegido como miembro de la comisión de convivencia, será el que ostente el cargo 
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de Coordinador de Bienestar y Protección, tal y como indica la LOMLOE en su artículo124 

 

Competencias de la comisión: 

 

➢ 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. 

 

➢ Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia 

del centro. 

 

➢ Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el 

conocimiento y la observancia de las normas de convivencia. 

 

➢ Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los 

resultados de aplicación de las normas de convivencia. 

 

➢ Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar del centro, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 

 

➢ Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como 

sus modificaciones. 

 

➢ Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y 

evaluación del plan de convivencia. 

 

➢ Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia 

con las establecidas con carácter general para todo el centro. 

 

6.3 EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
Órgano propio de participación del profesorado del Centro, tiene la responsabilidad de 

planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos docentes. 

 

Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

 

➢ Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia del centro. 

 

➢ Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, 

incidiendo especialmente en el desarrollo del plan de convivencia. 
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Es prescriptiva una reunión del Claustro de profesores al principio del curso y otra al final, y 

como mínimo se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director/a o lo 

solicite un tercio al menos de sus miembros. Dichas reuniones serán presididas por el 

Director/a, a quien compete asegurar la regularidad y el orden de las deliberaciones y velar 

por la legalidad de los acuerdos. 

 

Los Claustros se celebrarán en horario de 13 a 14 horas. Si por la importancia de los temas o 

cualquier otro motivo no fuese suficiente tiempo una hora, continuará en días sucesivos a la 

misma hora. 

La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. Sus funciones 

y competencias son las que señala la legislación vigente. (Reglamento Orgánico de Centros 

82/96 de 26 de enero) 

 

Los acuerdos alcanzados en Claustro, dentro de sus competencias, serán de obligado 

cumplimiento para todos sus miembros. 

 

6.4 EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Formado por el Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. Como equipo, requiere planificar 

el trabajo de forma coordinada y tendrán las funciones que marca la legislación vigente en el 

Reglamento Orgánico de Centros 82/96 de 26 de enero (R.O.C.) 

 

Se reunirá al menos una vez a la semana, hecho que se tendrá en cuenta en el momento de 

confeccionar los horarios generales del Centro. 

 

Al mismo tiempo, los miembros del Equipo Directivo formarán parte de las comisiones 

establecidas en el seno del Consejo Escolar. 

 

6.4.1 El Director Del Centro 

 

Corresponden al Director/a sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

 

➢ Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado 

clima escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del 

alumnado. 

 

➢ Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan 

de convivencia del centro. 

 

➢ Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia 

y las normas de organización y funcionamiento. 

 

➢ Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de 

convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro. 
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➢ Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que 

corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le 

atribuyen al profesorado, Consejo Escolar o jefe/a de estudios. 

 

➢ Velar por la mejora de la convivencia. 

 

➢ Decidir la incoación y resolución del procedimiento disciplinario 

previsto en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril., así como para la 

supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los 

términos que hayan sido impuestas. 

 

➢ Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del 

Título V de la Ley Orgánica de Educación. 

 

➢ Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 

 El Jefe De Estudios 

 

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

 

 Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia 

del centro y en las normas de convivencia del centro. 

 

 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. 

 

 Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de 

acciones contrarias a la convivencia. 

 

 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. 

 

 Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia 

y de la disciplina escolar. 

 

El jefe/a 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, madres o tutores legales en todos los casos 

independientemente de la edad o grado de discapacidad. 

 

 

6.5 EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
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El Servicio de Orientación (S.O.) estará compuesto por el Orientador/a y el Profesor/a Técnico 

de Servicios a la Comunidad (PTSC)  

 

Mantendrá reuniones semanales con Dirección y Jefatura de Estudios de coordinación y se 

reservará un día a la semana en el horario de obligada permanencia para efectuar reuniones de 

seguimiento, análisis de casos y traspaso de información con los profesionales implicados en 

cada protocolo de intervención. El equipo directivo se reserva el derecho a convocar dichas 

reuniones en otros tiempos, de acuerdo con las urgencias de cada caso. Asimismo, se reunirán 

con las familias en horarios acordados entre ellas y el propio Servicio de Orientación. 

 

 6.5.1 Orientador/a 

 

El orientador/a realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la 

convivencia escolar: 

 

➢ Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de 

comportamiento del alumnado. 

 

➢ Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, 

dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

 

➢ Colaboración con el jefe/a de estudios en la adecuación del plan de acción 

tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del 

mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia 

escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 

 

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

 

Partiendo del análisis de necesidades observadas y teniendo en cuenta la priorización de 

las mismas, así como los ámbitos de intervención y sus propias funciones, tendrá entre 

sus objetivos: 

• Promover la orientación educativa y profesional del alumnado del Centro como 

tarea de todo el profesorado y como parte de la función docente. 

 

• Asesorar al profesorado en la prevención y detección de dificultades de 

aprendizaje y en las situaciones relacionadas con alumnos/as con graves 

dificultades comportamentales. 

 

• Colaborar activamente en el Plan de Mejora de la convivencia. 

 

• Asesorar a la CCP en la revisión y seguimiento del Proyecto Educativo y del 

Proyecto Curricular. 

 

• Apoyar y asesorar a los profesionales profesores y tutores en la planificación de 

actividades para el desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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• Llevar a cabo las evaluaciones psicopedagógicas y los informes de situación de 

los alumnos/as así como el diseño y desarrollo de medidas de atención a la 

diversidad. 

 

• Asesorar en la elaboración del Documento Individual de Adaptación Curricular 

(DIAC) a los profesionales implicados en la elaboración del mismo. 

 

• Colaborar en las tareas de formación, información y orientación a las familias 

acerca del proceso educativo de sus hijos/as y a la Asociación de Madres y Padres 

del Centro. 

 

• Participar en el Plan de Acogida y el periodo de adaptación de los nuevos 

alumnos y familias. 

 

• Colaborar y coordinarse con los distintos Centros educativos, organismos, 

instituciones y servicios de sector, para unificar criterios y coordinar las actuaciones 

educativas, optimizando los recursos existentes: 

 

6.5.2 Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

 

El Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), trabaja dentro del Servicio 

de Orientación para favorecer el desarrollo integral del alumnado, proporcionando 

elementos de conocimiento del alumno/a en los aspectos familiar y social, e 

interviniendo en estas áreas cuando sea necesario. Velará, al igual que el orientador/a 

por el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

 

Sus funciones principales son: 

 

Respecto al Centro educativo: 

 

 Asesorar al Servicio de Orientación en la elaboración de las diferentes estrategias 

de actuación para la detección de aquellos factores de riesgo que puedan derivar 

en situaciones socioeducativas desfavorables. 

 

 Facilitar información a los profesionales del Centro, especialmente al tutor/a, en 

relación con los aspectos sociales y familiares de los alumnos/as. 

 

 Seguir el protocolo de absentismo y, en colaboración con otros servicios 

externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para facilitar el 

acceso y permanencia del alumnado en desventaja social en el Centro educativo. 

 

 Informar y asesorar a toda la comunidad escolar sobre los recursos socio-

educativos y culturales de la zona que puedan ser de interés para el desarrollo 

personal, social y de inserción laboral del alumnado. 
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Respecto a las familias: 

 

 Realizar la valoración socio-familiar del alumnado y proponer líneas de 

actuación, manteniendo actualizados los informes sociales del alumnado y sus 

familias. 

 Promover actuaciones de información y orientación a las familias respecto a los 

recursos de la comunidad que por su situación social o familiar puedan serles 

útiles. 

 

Respecto a la comunidad: 

 

 Trabajar de forma coordinada con otros servicios y entidades públicas y 

privadas, para recabar información sobre los recursos de la zona, a la vez que 

favorecer la inserción del Centro educativo en su entorno. 

 

Solicitud del servicio de orientación por parte de los profesionales del centro 

 

El procedimiento de solicitud de intervención del servicio de orientación es el siguiente: 

 

1. Se rellena la demanda por parte del especialista o tutor/a (anexo 2) 

2. Se adjunta a la demanda por escrito las medidas de acción tutorial (anexo 3)  

3. El S.O analiza la demanda, prioriza y aborda el caso bien realizando una consulta, 

en cuyo caso elaborará un documento informativo (anexo 4) que se entregará al 

tutor/a para que informe a los profesionales indicados, o realizando un plan de 

intervención (anexo 5) con sus correspondientes reuniones de seguimiento e 

información a jefatura de estudios de la marcha del caso. 

 

6.6 LOS TUTORES Y LOS PROFESORES 
 

6.6.1 TUTORES 

 

En materia de convivencia, corresponde a los tutores/as 

 

 En el ámbito del plan de acción tutorial y en la convivencia, la coordinación del 

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

 

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

madres o tutores legales a fin de que se cumplan los objetivos del plan de 

convivencia. 

 

 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. 

 

 Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos/as en casos 

reiterativos. 
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 Poner en conocimiento los padres, madres o tutores legales las normas de 

convivencia. 

 

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

de convivencia. 

 

 Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia establecidas por el centro. 

 

 RESTO DE PROFESORES DEL CENTRO 

 

6.6.2.1 Maestros especialistas: Música, Educación Física, Religión y 

Maestros de Audición y Lenguaje 
  

 

Realizan las funciones de su especialidad correspondiente (música, educación física y 

religión), según la organización de principio de curso.  

Cada especialista acudirá a las reuniones del Servicio de orientación cuando se les 

requiera. 

El plan de trabajo de los especialistas de música, educación física y religión quedará 

reflejado en la P.G.A, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

o Cada uno impartirá su especialidad en un aula específica o en las aulas de los 

alumnos/as según necesidades.  

o Su memoria quedará recogida dentro de la memoria anual. 

o Apoyarán en actividades complementarias y extraescolares y organizarán actividades 

relacionadas con su especialidad. 

o Participarán en las sesiones de evaluación colaborando con el tutor/a y los demás 

profesionales que atienden a los alumnos/as. 

o Realizarán al final de cada trimestre un informe de evolución para las familias. 

 

 

En el caso de los especialistas en Audición y lenguaje, sus horarios se elaborarán 

garantizando una proporcionalidad entre número de alumnos/as y número de 

profesionales y estableciendo al menos una sustitución en cada una de las sesiones. 

Será requisito indispensable que los alumnos/as pertenezcan a las mismas aulas, 

evitando, en la medida de lo posible que más de un A.L atienda a una sola aula. Dichos 

horarios serán entregados en Jefatura de Estudios al principio de curso y siempre que 

se realice cualquier tipo de modificación, para que sea reflejada en el Programa de 

Gestión RAICES. Cuando no acuda al centro ni el titular de la sesión ni el suplente, se 

informará en el momento a Jefatura de Estudios para la asignación de la tarea 

correspondiente. El horario de atención para cada uno de los alumnos/as será 

comunicado por el maestro de Audición y Lenguaje al profesor-tutor/a y a los TEIII 

antes del inicio de las actividades propiamente lectivas, así como todo cambio o 

modificación que surja. 
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Se tendrá en cuenta la coordinación de horarios con el resto de los profesionales del 

Centro y la valoración de los nuevos alumnos. Las sesiones se establecerán en un 

tiempo de treinta minutos. Se dispondrá de una sesión de coordinación con tutores y 

especialistas a petición del especialista AL a Jefatura de Estudios. 

 

Su plan de trabajo quedará reflejado en la P.G.A. y formará parte de la programación 

del aula a la que pertenezcan sus alumnos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

o Realizarán actividades que tengan como fundamento el potenciar y lograr una 

mejor comunicación y lenguaje.  

o Colaborarán con los profesionales del Centro en la elaboración de 

programaciones y adaptaciones en el ámbito de la comunicación y del lenguaje. 

o Realizarán al final de cada trimestre un informe de evolución para las familias.  

 

 

Funciones: 

o Colaborar con el tutor/a y Orientador/a en la identificación y valoración de las 

necesidades relacionadas con la comunicación (SS.AA.CC.) 

o Elaborar instrumentos de observación y registros de los alumnos/as. 

o Colaborar en las propuestas o adaptaciones técnicas necesarias para facilitar al 

alumno/a el acceso al currículo. 

o Asesorar en la elaboración y puesta en práctica de programas que faciliten y 

potencien la intención comunicativa, así como la manifestación de deseos, 

sentimientos, etc. 

o Colaborar con el tutor/a en el asesoramiento a la familia con el objetivo de dar 

continuidad al trabajo realizado en el aula. 

o Participar en las sesiones de evaluación colaborando con el tutor/a y los demás 

profesionales que atienden a los alumnos/as. 

o Colaborar en las actividades complementarias, cuando por necesidades del 

Centro se requiera su participación. 

 

Todos los alumnos del centro acudirán a las sesiones de audición y lenguaje de manera 

individual o colectiva dependiendo de las necesidades que presenten, las cuales serán 

establecidas por los profesionales a principios de cada curso o en el momento de la 

incorporación de los mismos a través de una evaluación inicial. 

 

A todos los alumnos/as de nueva escolarización se les realizará una valoración 

individual, además de tener en cuenta las indicaciones o valoraciones del historial 

académico y pedagógico y del informe de Orientación. 

 

Su memoria quedará recogida dentro de la memoria anual. 

 

6.6.2.2 Profesor de Taller 
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El profesor de taller siempre estará adscrito al nivel de Transición a la Vida Adulta 

y su horario estará regido por el mismo que los profesores de educación secundaria. 

 

Es el responsable, junto con el departamento de orientación, de la organización de las 

Prácticas en Centros de Trabajo, así como de la elaboración de su programación, 

acompañamiento y todo lo relacionado con su área de Orientación sociolaboral 

 

 

En materia de convivencia, corresponde a los todos los profesores/as: 

 

 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. 

 Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a 

las normas de convivencia del centro. 

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

 

6.7 OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO. 
 

Entrarán en este apartado los Técnicos especialistas III, Auxiliares de Puericultura, 

Fisioterapeutas, Diplomadas Universitarias en Enfermería (DUE), Técnico en Integración 

Social(TIS), Personal de cocina, Personal de limpieza, Personal de Oficios de Servicios Internos 

(POSI), y cualquier otro profesional no docente que trabaje en el centro. 

 

En materia de convivencia, corresponde al resto de los profesionales del centro: 

 

 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. 

 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 

 

6.8 EL ALUMNADO 
 

Corresponde al alumnado, en materia de convivencia, según el artículo 26 del RD 

32/2019: 

 

 Participar de forma activa 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. Siempre que las características del 

grupo lo permitan. 
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 Participar en la promoción de la convivencia. 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. Dichas acciones 

y programas de Mejora deberán estar adaptadas individual y grupalmente. 

 

6.10 LOS PADRES O TUTORES 

 

En materia de convivencia, el artículo 27 del RD 32/2019 especifica que: 

 

Los padres, madres o tutores legales contribuirán a la mejora del clima educativo del centro y 

al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos/as o representados el respeto por las 

normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del equipo de profesionales 

implicado, en relación con la convivencia escolar. También podrán participar como voluntarios 

en acciones para la mejora de la convivencia. 

 

7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 

 

La situación actual de convivencia en el centro es buena, aunque pensamos que siempre se 

puede mejorar. Debido a las características de nuestro alumnado expuestas anteriormente, nos 

encontramos en ocasiones con alumnos/as con graves alteraciones de conducta, que hacen que 

ese buen clima de convivencia se vea afectado.  

  

La discapacidad intelectual que acompaña a nuestro alumnado s i e m p r e  es una dificultad 

añadida ya que reduce el nivel de comprensión de las situaciones sociales. Pero además los 

déficits en funciones de resolución de problemas que implican falta de planificación, 

percepción de las consecuencias y dificultades en el control de impulsos, conllevan, en 

algunas ocasiones, la aparición de conductas desajustadas e inadaptadas en algunos de 

nuestros alumnos/as, La resolución de estos conflictos por parte de éstos/as, pasa por dar 

una respuesta inadecuada a los mismos a través de: autoagresiones, heteroagresiones tanto 

verbales como físicas, pérdida de control de esfínteres, bloqueo emocional, adherencia excesiva 

a rutinas o resistencia excesiva a los cambios, todas ellas situaciones que conllevan problemas 

de convivencia que, como profesionales, deberemos intentar reeducar y/o modificar. 

 

Por otro lado, los profesionales que trabajamos en este centro, nos vemos sometidos a altos 

niveles de estrés inducido por múltiples factores, que requieren complejos sistemas 

organizativos y unos conocimientos muy específicos de cada una de las causalidades que 

afectan a los alumnos/as en aspectos educativos, de alimentación, higiene, juego, descanso y 

sociabilidad entre otros. Este exigente nivel de vigilancia y atención a cada una de las 

diferencias individuales que afectan a los alumnos/as del centro lleva a elevar las posibilidades 

de que se generen situaciones donde se vea afectada la convivencia y es por ello que en este 

Plan también se recogerán acciones para trabajar y formarse en la gestión de conflictos 

interprofesionales. 

 

Afortunadamente los problemas graves de conducta suelen ser situaciones aisladas, que como 

veremos reflejadas en este plan, tendrán actuaciones proporcionadas, siempre velando por el 
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bienestar del alumnado y de toda la Comunidad Educativa. 

 

Causas más habituales de problemas de comportamiento de nuestro alumnado. 

 

Cuando hablamos de alumnado de educación especial tenemos que plantearnos que el 

comportamiento inadaptado de nuestros alumnos no tiene una única causa, sino que estas 

pueden ser múltiples. En algunos casos el propio desarrollo y proceso de crecimiento del 

alumno/a hace que estos comportamientos sean cada vez más complejos y difíciles de abordar. 

 

Un importante número de nuestros alumnos/as presentan alteraciones orgánicas de diferentes 

tipos, como, por ejemplo: 

● Hipersensibilidad a determinados estímulos. 

● Dificultades perceptivas. 

● Dolor. 

● Trastornos conductuales 

● Epilepsia 

 

Otros muestran conductas inadecuadas como consecuencia de un exceso de activación 

(ambientes muy ruidosos) o un defecto de la misma (aburrimiento o falta de actividades). 

 

Las carencias de habilidades adaptativas socialmente también pueden causar problemas de 

comportamiento. En muchas ocasiones estos comportamientos inadaptados han sido adquiridos 

por estos alumnos/as para una funcionalidad concreta como puede ser conseguir un reforzador 

o para evitar una situación que le desagrade. 

 

Por regla general los problemas de comportamiento están asociados a múltiples variables, las 

cuales deben ser tenidas en cuenta, así como la información que nos puedan aportar el 

personal que trabaja directamente con este alumnado, la familia y otros profesionales externos 

que le atienden, con el fin de poder dar una respuesta satisfactoria a estas dificultades de 

comportamiento y establecer un plan de actuación y trabajo conjunto con el mismo, que le 

permita adquirir las habilidades sociales necesarias y básicas de comportamiento adaptado a las 

normas de convivencia que rigen el centro . A veces responden a estímulos externos que no 

podemos prever ni prevenir desde el entorno escolar 

 

Tipos de problemas de comportamiento que se pueden dar en nuestro centro  

 

Los problemas de comportamiento en el ámbito de la educación especial pueden ser desde 

leves a muy graves, así dependiendo de esto la incidencia en el desarrollo del alumno y en la 

interacción social del mismo será más o menos grave. 

 

Los comportamientos alterados son: 

 Autolesiones 

 Estereotipias y manierismos 

 Agresiones o conductas violentas 

 Retraimiento social 

 Desobediencia, evitación y escape 
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 Hábitos interpersonales inadecuados, excéntricos o sexuales 

 Síndrome psiquiátrico como el síndrome de Pica 

 

Dependiendo de la intensidad en cada uno de los individuos de uno o varios de estos 

comportamientos, la alteración variará considerablemente. Explicamos brevemente cada uno de 

ellos: 

 

AUTOLESIONES: La conducta consiste en producirse daño físico a sí mismo, generalmente 

con golpes, arañazos, mordiscos, tirones de pelo…en ocasiones la aparición de estos 

comportamientos es para reducir la ansiedad que les produce alguna situación concreta, pero 

también como llamada de atención, rechazo o una forma de indicar frustración. 

 

ESTEREOTIPIAS Y MANIERISMOS: Se trata de conductas muy repetitivas y consistentes, 

generalmente se realizan moviendo alguna parte del cuerpo de forma continuada sin que esta 

actividad tenga un fin en sí misma más allá de la auto estimulación, se realiza de manera 

automatizada. 

 

AGRESIONES O CONDUCTAS VIOLENTAS: Son aquellas en las que se produce un daño o 

lesión a terceros, afectando gravemente el clima del lugar en el que se encuentra el alumno, ya 

sea aula, patio, ruta o en su casa. Como en el caso de las autolesiones algunas veces se 

producen como respuesta ante un momento de ansiedad producido por un aumento de ruido 

en el entorno, cambio de rutina o de espacio de trabajo…y en otras ocasiones la falta de 

posibilidad de comunicación e interacción social con otros les produce tal estado de alteración 

que la respuesta bien dada por una violencia desmedida hacia otras personas o mobiliario 

que tengan a su alcance. 

 

RETRAIMIENTO SOCIAL: es la no iniciación, evitación o escape de actividades que lleven 

asociado contactos sociales. En muchos casos esto no es considerado un problema porque el 

alumno suele estar callado, tímido…no obstante este problema condiciona enormemente el 

desarrollo de la persona y la dinámica de trabajo. Las causas van desde ausencia o alteración 

de repertorios básicos de interacción, hasta la evitación de las relaciones sociales. 

 

DESOBEDIENCIA, EVITACIÓN ESCAPE: Estas conductas no son frecuentes en la 

educación especial, pero pueden aparecer en ocasiones, sobre todo durante la adolescencia. 

Consiste básicamente en el incumplimiento de órdenes, reacciones negativas o 

desproporcionadas, negación a hacer cosas, escapar de diferentes situaciones, ignorar reglas y 

rutinas… En el caso de la educación especial no suele existir una intencionalidad consciente 

por parte del alumno/a como una forma de enfrentarse a la autoridad, sino más bien evitar 

una actividad que le resulte desagradable o una llamada de atención o bien para comunicar un 

rechazo.  

 

HÁBITOS INTERPERSONALES INADECUADOS, EXCÉNTRICOS O SEXUALES: son 

aquellos que por su frecuencia, intensidad o inadecuación se consideran inadecuados, algunos 

de ellos son: comer cosas que no son comestibles, masturbación en espacios públicos, 

coleccionar objetos extraños… 
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SÍNDROME DE PICA: La pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con 

regularidad cosas que no son alimentos. 

Problemas en la coordinación que puede afectar a la convivencia de nuestro centro  

 

El origen de las dificultades en la coordinación entre los diferentes agentes educativos puede ser 

variado y múltiple, como se describe a continuación: 

 

● Compartir los mismos objetivos básicos de desarrollo personal y social del 

alumno: Esto debe de ser concretado en objetivos operativos que, 

dependiendo de los distintos perfiles profesionales o de la familia, tendrán un 

contexto de referencia u otro, y siempre dentro del currículo y de la legislación 

vigente.  

 

● Planificación y estrategias: que se llevarán a cabo para implantar programas 

de intervención y resolución de dificultades de convivencia. La falta de 

planificación o estrategias que no tiene en cuenta las posibilidades de 

actuación de los diferentes agentes, puede condicionar la resolución de los 

problemas de comportamiento. 

 

● Procesos: Todos los procedimientos que se lleven a cabo entre los que tiene 

especial relevancia la comunicación entre los agentes y el establecimiento de 

protocolos claros de actuación, si estos procesos no están claros o no son 

conocidos por todas las personas implicadas puede llevar a un fracaso de las 

actuaciones. 

 

● Recursos: Los recursos tanto personales, materiales como de formación, son 

unos factores decisivos en muchos casos para llevar a cabo una actuación 

específica. La falta de alguno de estos recursos puede hacer que se puedan 

iniciar los programas establecidos para los alumnos/as, pero imposibilidad 

de finalizarlos o al menos de darles una continuidad con coherencia. 

 

 

8. VALORES DE CONVIVENCIA. 
 

El actuar con valores facilita la relación con otras personas y aumenta el nivel de bienestar. 

Los valores fundamentales que subyacen a nuestro plan de convivencia son: 

 

❖ Solidaridad: que implica afecto, la fidelidad del amigo, la comprensión del 

maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta por causa impopulares o 

perdidas…. Es una actitud de compartir y colaborar con otros, especialmente 

con aquellos que lo necesitan. 

❖ Respeto: que es la base de la convivencia en sociedad. Es reconocer, apreciar 

y valorar a la propia persona, así como a los demás. Es la actitud de no 

dañarse a uno mismo, a los semejantes o a su entorno. Respetar es manifestar 

consideración, atención, afecto y valoración hacia las personas con las que 

nos relacionamos. Esta acción tiene que ser compartida, todos debemos 
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respetar y esperar lo mismo hacia nosotros. No importa quién dé el primer 

paso. Así, se logrará el aprecio de los demás y se evitarán posibles conflictos 

con los semejantes, lo cual facilita la convivencia. 

❖ Tolerancia: Es decir, aceptación de aquellas personas situaciones o cosas 

que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus 

creencias. 

❖ Honestidad: hablar y vivir con la verdad, renunciar a las mentiras, ser 

sincero, no decir palabras falsas para quedar bien con los demás, recibir 

su aprecio o reconocimiento, o pertenecer al grupo. 

❖ Diálogo: Es la clave de la convivencia, que, aunque es una necesidad 

humana, nunca es sencilla y debe construirse y reconstruirse cada día. Una 

buena capacidad de diálogo debe conllevar saber escuchar más que saber 

hablar. 

❖ Responsabilidad: Es la capacidad que cada persona tiene para conocer y 

aceptar las consecuencias de sus palabras y actos; implica la capacidad de 

sentirse urgido a dar respuesta o a cumplir un deber sin recibir ninguna 

presión externa. 

❖ Actitud crítica: Adoptar una actitud crítica ante un hecho es analizar y 

valorar sus características y consecuencias en función de las circunstancias y 

del contexto en que este se ha producido, y de los propios valores. 

❖ La salud y bienestar: es importantísimo que nuestros alumnos/as adquieran 

hábitos de vida saludables, y potenciar al máximo su salud y bienestar. 

 

9. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE CONVIVENCIA 
 

Nuestros objetivos irán encaminados a: 

 

 Crear y mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de un saludable 

ambiente de trabajo y una mejora en la calidad de la educación. 

 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 

discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

 Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 

puedan resolver los conflictos mediante el diálogo, la tolerancia y la no violencia. 

 

Y nuestra prioridad para conseguir en relación con el proyecto educativo de centro se sustenta 

en la Intervención Basada en el Enfoque Conductual Positivo. 

 

El abordaje de los problemas conductuales en los alumnos/as que presentan discapacidad 

intelectual en diversos grados, se enfoca en nuestro centro, desde hace varios años, en dar 

respuesta desde un modelo basado en el enfoque conductual positivo.  

 

Las características de esta metodología son: 

 

Intervención basada en la evaluación conductual. 

 

El análisis funcional de las conductas teniendo en cuenta desde los factores biológicos, 



 

  CPEE PRINCESA SOFÍA 
AÑO 2020 

 

29 

ambientales, así como la historia de medidas que se han llevado a cabo hasta el momento, es la 

forma más eficaz de determinar el origen o mantenimiento del problema. 

 

El análisis de esta conducta es necesario que implique a todas las personas que tienen contacto 

con el alumno/a en los diferentes contextos. 

 

Intervención lo menos intrusiva posible. 

 

En la línea de las actuaciones y adaptaciones que se realizan en el contexto educativo, se 

recomienda comenzar modificando aspectos ambientales antes del uso de técnicas más 

específicas que puedan resultar más intrusivas para el alumno/a. 

 

La metodología conductual se basa principalmente en el uso de reforzadores positivos antes 

que el uso de contingencias aversivas, entendiendo estas como aquellos estímulos que 

desagradan al alumno/a y que provocan la reducción de la conducta problemática. En todo caso 

nunca se utilizarán técnicas como gritos, zarandeos y nada que conlleve un exceso de 

intervención física como pueda ser la contención de un alumno/a, que quedará limitada a 

aquellos casos muy graves de autolesiones o actuaciones violentas hacia otras personas. 

 

Promoción de comportamientos adaptativos. 

 

El enfoque conductual positivo hace hincapié en la necesidad de prevenir la aparición de los 

problemas fomentando habilidades alternativas a los comportamientos que se pretenden 

modificar o reducir. El objetivo fundamental es sustituir un comportamiento por otro que es 

apropiado y tiene la misma función. 

 

Intervención intensiva y generalizada. 

 

Los objetivos de la intervención han de contemplar la necesidad de generalizar los aprendizajes 

comportamentales que se realiza en un contexto restringido de aula u otro servicio, al resto de 

los contextos o situaciones cotidianas. Algunos de los elementos que favorecen el desarrollo de 

comportamientos adecuados y la eliminación de los inadaptados son los siguientes. 

 

EN RELACIÓN CON EL ALUMNO. 

● Utilización de un sistema efectivo de comunicación o interacción. 

● Aprendizaje de habilidades sociales: saludar, reconocer a los compañeros, 

respetar turnos, compartir actividades. 

● Posibilidad de realizar conductas para el manejo del entorno con consecuencias 

efectivas. 

● Utilizar técnicas de adquisición de habilidades adaptativas: modelado, 

imitación, espera estructurada, moldeamiento y encadenamiento entre otras. 

● Emplear técnicas de control conductual y/o de control inhibitorio cuando sea 

necesario y siempre programando su sustitución por otras menos intrusivas. 

 

EN RELACIÓN CON EL ENTORNO 

● Intervenir en contextos lo más naturales posibles y con actividades cotidianas. 

● Establecer rutinas claras, consistentes y constantes. 
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● Una vez establecidas las rutinas, facilitar la elección de actividades, orden de 

ejecución de las tareas… 

● Seleccionar y disponer de materiales apropiados en cada caso. 

● Organizar las actividades con el objetivo de mantener funcionalmente activo al 

alumno/a y facilitar la interacción con los otros. 

 

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

● Sensibilizarlas sobre la importancia no sólo de establecer normas de 

comportamiento y conducta en sus hijos/as sino de hacerlas cumplir, para favorecer el 

desarrollo integral del niño y prevenir conductas violentas. 

● Dotarlas de cauces para conocer el comportamiento de sus hijos/as en el centro 

escolar y para que junto al Colegio puedan dar una respuesta eficaz y coordinada. 

● Ofrecer información acerca de los recursos de ayuda existentes en el entorno. 

● Indicar la importancia de ser un modelo a seguir por sus hijos/as 

● Dar a conocer el Plan de Convivencia y actuar en consecuencia. 

● Suscribir compromisos de convivencia con las familias de los alumnos/as con 

inadecuado comportamiento en clase. 

 

❖ PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE: 

 

● Implicar al profesorado y al personal no docente en los procesos de reflexión y 

acción que ayuden a prevenir los conflictos de convivencia en el centro. 

● Dotar al profesorado y al personal no docente de herramientas prácticas para la 

detección, abordaje y resolución de conflictos. 

● Dar a conocer y, clarificar si fuera necesario, al profesorado y al personal no 

docente las vías de actuación que le permitan resolver, derivar o notificar las 

posibles situaciones de desprotección o riesgo que detecten a raíz de los conflictos 

que se den en el centro educativo. 

● Promover la implicación del profesorado y del personal no docente en la 

adaptación y puesta en marcha de un Protocolo de Convivencia en el centro, 

partiendo del marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid publicado en el DECRETO 32/2019 

● Implicar al profesorado y al personal no docente en el conocimiento y en la 

puesta en práctica de este Plan de Convivencia. 

 

10. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

10.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

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: 

➢ Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

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

➢ Todos los alumnos/as 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 
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reconocidos en la misma. 

 

DERECHOS DEBERES 
Se reconocen al alumnado los siguientes 

derechos básicos: 

 A recibir una formación integral de 

calidad y en condiciones de equidad que 

contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad. 

 A una jornada de trabajo escolar 

acomodada a su edad y una planificación 

equilibrada de sus actividades de estudio. 

 A conocer los criterios generales que se 

hayan establecido para la evaluación de 

los aprendizajes, la promoción y la 

permanencia. 

 A que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos 

conforme a criterios de plena objetividad 

y equidad. 

 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. 

 Podrán elegir al inicio de curso el cambio 

de modalidad entre religión o valores 

entregando el correspondiente formulario 

durante los primeros días de curso. Esta 

elección corresponderá a las familias en el 

caso de educación especial. 

 Los alumnos/as tienen derecho a la 

libertad de expresión sin perjuicio de los 

derechos de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y el respeto que 

merecen las instituciones de acuerdo con 

los principios y derechos constitucionales. 

 Todos los alumnos/as tienen derecho a la 

no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones 

políticas, morales o religiosas; así como 

por discapacidades físicas, sensoriales y 

psíquicas o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

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: 

 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el 

máximo desarrollo de sus capacidades. Este 

deber básico se concreta, entre otras, en las 

siguientes obligaciones: 

o Asistir a clase con regularidad y 

puntualidad, según el horario 

establecido. 

 

o Cumplir y respetar los horarios 

aprobados para el desarrollo de 

las actividades del Centro. 

 

 Participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de los planes de estudio. 

 

 No ausentarse del Centro sin el permiso 

correspondiente y el acompañamiento de los 

padres o persona debidamente autorizada. 

 

 Colaborar en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros 

a la educación. 

 

 Conservar y hacer un buen uso de las 

instalaciones del centro y del material 

didáctico. 

 

 Seguir las directrices del profesorado 

respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le 

encomienden y mostrarle el debido respeto 

y consideración. 

 

 Participar en las actividades formativas y, 

especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

 

 Esforzarse y trabajar por superar los niveles 

mínimos de rendimiento académico y 

adquirir los hábitos intelectuales y de 
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 A la protección contra toda agresión 

física, emocional, moral o de cualquier 

otra índole y, a que se respete su dignidad 

personal. 

 Todos los alumnos/as tienen derecho a 

que su actividad académica se desarrolle 

en las debidas condiciones de seguridad e 

higiene. 

 A la confidencialidad en el tratamiento de 

los datos personales y familiares. 

 A recibir orientación educativa para 

conseguir el máximo desarrollo personal y 

social según sus capacidades.  De manera 

especial, se cuidará la orientación escolar 

de los alumnos con discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas, o con carencias 

sociales o culturales. 

 A ser educado en igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres 

 A participar en el funcionamiento y en la 

vida del centro en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

 A la asociación y reunión en el centro 

educativo, en los términos que establezca 

la normativa vigente. 

 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. 

 A la protección social, en el ámbito 

educativo, en los casos de infortunio 

familiar o accidente. 

 Los alumnos/as tienen derecho a utilizar 

las instalaciones del centro con las 

limitaciones derivadas de la programación 

de actividades escolares y extraescolares y 

con las precauciones necesarias en 

relación con la seguridad de las personas, 

la adecuada conservación de los recursos 

y el correcto destino de estos. 

 

trabajo en orden a sus posibilidades. 

 

 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. 

 

 Respetar el proyecto educativo del centro de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

 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. 

 

Además, son deberes de los alumnos: 

 

 Tener hábitos de aseo personal, limpieza e 

higiene. Acudir al centro correctamente 

aseado y, vestido de forma adecuada para el 

desarrollo de las actividades del Centro. 

 Respetar las normas de convivencia, así 

como las de organización y funcionamiento, 

del centro educativo. 

 Colaborar en la mejora de la convivencia 

escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos 

de gobierno del centro. 

 

 Responsabilizarse del material propio y 

ajeno. Los alumnos deben cuidar y utilizar 

correctamente el mobiliario, material y las 

instalaciones del centro y respetar las 

pertenencias de los otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 
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10.2  DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES 

DERECHOS 
 

DERECHOS DEBERES 
Los padres, madres o tutores, en relación con la 

educación de sus hijos o representados, tienen 

los siguientes derechos: 

 

 A que sus hijos/as 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. 

 

 A ser respetados por el resto de la 

comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, 

religiosas y morales. 

 

 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. 

 

 A estar informados sobre el progreso del 

aprendizaje e integración socioeducativa de 

sus hijos/as o tutelados. 

 

 Dialogar con los maestros/as en los días 

y horas señalados en la P.G.A, previa 

petición de hora. En casos excepcionales, el 

tutor se pondrá de acuerdo con los 

padres/madres o tutores para recibirlos en 

horas distintas de las fijadas en la P.G.A. 

 

 En casos específicos serán atendidos 

previamente por el tutor, después el Jefe de 

Estudios oído el tutor y por último el 

Director. 

 

 A conocer las pruebas de evaluación 

realizadas por sus hijos/as y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de estas. 

 

 A recibir información sobre las normas 

que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde 

estudian sus hijos/as o tutelados. 

 

Como primeros responsables de la educación de 

sus hijos/as o tutelados, a los padres, madres o 

tutores legales les corresponden los siguientes 

deberes, en consonancia con lo dispuesto en el 

artículo 4.2 de la LODE: 

 

 Adoptar las medidas necesarias, o 

solicitar la ayuda correspondiente en 

caso de dificultad, para que sus hijos/as o 

tutelados cursen las enseñanzas 

obligatorias y asistan regularmente a 

clase. 

 

 Proporcionar, en la medida de sus 

disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso 

escolar de sus hijos/as o tutelados. 

 

 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. 

 Conocer y respetar y hacer respetar las 

normas establecidas por el centro 

docente, el proyecto educativo, así como 

respetar y hacer respetar la autoridad y 

las orientaciones del profesorado en el 

ejercicio de sus competencias. 

 

 Promover el respeto de sus hijos/as o 

tutelados a las normas de convivencia del 

centro y al cuidado de sus instalaciones y 

materiales. 

 

 Responsabilizarse de la asistencia, 

puntualidad, comportamiento, higiene 

personal, alimentación, vestimenta, 

medicación y estudio de sus hijos/as o 

tutelados. 

 

 Estimularlos para que lleven a cabo las 

actividades de estudio que se les 

encomienden. 
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 A ser escuchados en los procedimientos 

educativos de intervención ante las acciones 

contrarias a la convivencia escolar, en los 

términos establecidos en el decreto 

32/2019. 

 Al respeto a la intimidad y 

confidencialidad en el tratamiento de la 

información que afecta a sus hijos/as o 

tutelados o al núcleo familiar. 

 

 A colaborar con el centro docente en la 

prevención y corrección de las conductas 

contrarias a normas de convivencia de sus 

hijos/as o tutelados. 

 

 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. 

 

 A participar, a través del Consejo 

Escolar, en la gestión educativa del centro, 

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. 

 

 A que sus hijos/as o tutelados reciban la 

formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones. 

 

 A participar en la organización, 

funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, en los términos 

establecidos en las leyes. 

 

 A ser oídos en aquellas decisiones que 

afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as o tutelados. 

 

 A participar y promover actividades 

educativas a través de la A.M.P.A. 

 

 A solicitar información y a realizar 

notificaciones o propuestas referentes a 

cuestiones generales del centro,  a través del 

teléfono o del correo electrónico del centro  

 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/as o tutelados. 

 

 Conocer y apoyar la evolución de su 

proceso educativo, en colaboración con 

el profesorado, compartiendo con los 

maestros/as la responsabilidad de la 

educación de sus hijos/as, conociendo, 

participando y apoyando la evolución del 

su proceso educativo. 

 

 Acudir a cuantas citaciones les hagan los 

maestros/as, jefatura de estudios y 

dirección, concernientes a la evolución 

escolar de sus hijos/as en el horario que 

se acuerde. 

 

 Fomentar el respeto por todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

 

 Fomentar en sus hijos/as 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. 

 

 Recoger a sus hijos/as durante el horario 

lectivo en conserjería previa 

identificación, autorización y 

conocimiento del Equipo Docente 

correspondiente. 

 

 Justificar convenientemente las faltas de 

asistencia de sus hijos/as. 

 

 Comunicar al Centro de los posibles 

cambios respecto a las personas 

autorizadas para la recogida de los 

menores. Las personas autorizadas deben 

venir con el carnet del alumno/a y el DNI 

del padre, madre o tutor legal. Su 

incumplimiento, supondrá la NO entrega 

del alumno/a   la persona no autorizada. 

 



 

  CPEE PRINCESA SOFÍA 
AÑO 2020 

 

35 

 Informar al equipo docente de las 

circunstancias de salud relevantes que 

afecten a sus hijos/as.  

 

 Ser responsables civiles del menor como 

establece el Código Civil y la Ley del 

Menor 

 

Otros deberes de las familias serán: 

 Los padres o tutores legales serán responsables de sus hijos/as hasta el comienzo de la 

jornada lectiva, 09:30 horas o 14:30 (en caso de comer en casa) y después de la 

finalización de la misma, 12:30 (en el caso de los que comen en casa) o 16:00. 

 

 Los alumnos que utilicen el servicio “Los Primeros el Cole” entregarán a sus hijos 

personalmente a los responsables del servicio. El incumplimiento de esta norma, 

supondrá la suspensión de la utilización del mismo. 

 

 Los padres, madres o tutores legales no podrán dejar a sus hijos/as solos en el centro, 

sin la atención de un adulto, en el horario de “Primeros del Cole”. 

 

 Los padres, madres o tutores legales mantendrán en los periodos previos y posteriores a 

la jornada escolar una actitud correcta dentro del recinto escolar. 

 

 Las imágenes grabadas por padres, madres, familiares o tutores en eventos celebrados 

en el Centro, solamente podrán ser utilizadas en el ámbito privado y/o familiar. De 

acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, el uso indebido o ilícito de las 

grabaciones o imágenes, será de su responsabilidad y se notificará a las instituciones 

competentes en la materia. 
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10.3 DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO  
 

DERECHOS DEBERES 
Al profesorado, dentro del marco legal 

establecido y en el ámbito de su función 

docente, se le reconocen los siguientes 

derechos: 

 

 Al respeto y consideración hacia su persona 

por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 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. 

 

 A la libertad de cátedra, en consonancia con 

el marco constitucional. 

 

 A participar y recibir la ayuda necesaria para 

la mejora de la convivencia escolar, con la 

colaboración de la comunidad educativa. 

 

 A participar en la elaboración del plan de 

convivencia del centro y hacer propuestas 

para mejorarlo. 

 

 A comunicarse con los padres, madres o 

tutores del alumnado menor de edad en el 

proceso de seguimiento escolar de estos ante 

cuestiones vinculadas con la convivencia 

escolar. 

 A recibir la colaboración necesaria por parte 

de los padres, madres o tutores del alumnado 

para poder proporcionar un clima adecuado 

de convivencia escolar y facilitar una 

educación integral al alumnado. 

 

 A la protección y asistencia jurídica adecuada 

a sus funciones docentes, así como la 

cobertura de su responsabilidad civil, en el 

caso de los profesores de los centros públicos 

y, en relación con los hechos que se deriven 

de su ejercicio profesional y de las funciones 

que realicen dentro o fuera del recinto 

escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Informar a los padres, madres o tutores del 

alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos/as o 

tutelados. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 
 

 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. 

 

 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. 

 

 Controlar las faltas de asistencia y los retrasos 

de los alumnos/as e informar a los padres, 

madres o tutores, según el procedimiento que 

se establezca en las normas de convivencia 

del centro. 

 

 Velar por la igualdad de oportunidades de 

todos los alumnos/as  

 

 

 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. 

 

 La tutoría de los alumnos/as, la dirección y 

orientación en su aprendizaje, así como el 

apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con los padres, madres o tutores. 

 

 La orientación educativa, académica y 

profesional de los alumnos/as, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. 

 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 

psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 

 La promoción, organización y participación 
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en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Hacer públicos al comienzo del curso los 

contenidos, procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación y calificación de las 

diferentes asignaturas. 

 El uso del teléfono móvil estará restringido a 

situaciones de emergencia donde no sea 

posible utilizar los medios de comunicación 

propios del centro, quedando prohibido su uso 

indebido en horario de atención a alumnado 
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10.4 DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE  

 

DERECHOS DEBERES 
Son derechos del personal de no docente en el 

ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

 

 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. 

 

 A desarrollar sus funciones en un ambiente 

adecuado en el que se preserve siempre su 

integridad física y moral. 

 

 A participar, en el ejercicio de sus 

funciones, en la mejora de la convivencia 

escolar con la colaboración de la 

comunidad educativa. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 

Son deberes del personal no docente en el 

ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Informar a los profesores/as 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. 

 

 Custodiar la documentación 

administrativa, así como guardar reserva 

y sigilo respecto a la actividad cotidiana 

del centro escolar. 

 

 El uso del teléfono móvil estará 

restringido a situaciones de emergencia 

donde no sea posible utilizar los medios 

de comunicación propios del centro, 

quedando prohibido su uso indebido en 

horario de atención a alumnado 
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11 NORMAS DE CONVIVENCIA: 

 

Consideramos que la convivencia no es un conjunto de normas disciplinarias sino un objetivo 

formativo en sí mismo y fundamental en el proceso educativo, pero sabemos que el conflicto 

es inherente a la vida y es normal en el desarrollo de las relaciones humanas, sobre todo entre 

iguales, por lo que se deben de establecer cauces para el aprendizaje de una convivencia basada 

en la tolerancia y el diálogo. 

 

Las normas de convivencia recogidas en este Plan: 

 

➢ Serán de carácter educativo y contribuirán a crear un adecuado clima de respeto, así 

como de responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, elementos estos muy necesarios 

para el buen funcionamiento del centro. 

 

➢ 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. 

 

➢ 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/a del centro. 

 

➢ 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. 

 

Las normas de convivencia responderán a la necesidad de mantener un clima adecuado de 

convivencia en el centro. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el DECRETO 

32/2019, de 9 de abril, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de 

convivencia que realicen los alumnos/as 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/as 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. Contemplan los deberes del alumnado a los 

que se alude en el artículo 5.2 del DECRETO 32/2019, de 9 de abril. 

 

Dentro del plan de Convivencia, quedarán diferenciados del resto de las conductas contrarias a 

la buena convivencia: 

 

● El acoso escolar. 

 

● La violencia de género. 

 

● La LGTBIfobia. 
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11.1 NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA: 

 

En los grupos donde sea posible y procedente elaborar y consensuar normas de convivencia 

de aula, estas normas: 

 

 Serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso. 

 

 Se elaborarán con la colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo 

docente del mismo coordinados por el tutor/a. 

 

 Su grado de cumplimiento se evaluará a lo largo del curso por el equipo docente 

del aula. 

 

 Estas normas estarán en consonancia con el plan de convivencia. 

 

 Serán aprobadas por jefatura de estudios 

 

11.2 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DEL ALUMNADO: 

 

Las siguientes normas son de obligado cumplimiento por parte de nuestro alumnado, 

habiéndose trabajado previamente con ellos y teniendo en cuenta que sus características 

personales le permitan comprenderlas, así como entender las consecuencias de su no 

cumplimiento. En el caso de aquellos alumnos/as que por su grado de discapacidad carezcan 

de dicho entendimiento, serán las familias las responsables, junto con la Comunidad 

Educativa, de velar por el cumplimiento de las mismas. 

 

➢ Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

➢ Cumplir con sus deberes, como miembros de la Comunidad Educativa. 

 

➢ Asistir a clase salvo causa justificada. En caso de faltar reiteradamente y sin 

justificación, se iniciará, según lo previsto, el procedimiento de absentismo. 

 

➢ Respetar los horarios del Centro: 

 

● Asistir a clase con puntualidad. 

 

● No ausentarse del Centro sin el permiso correspondiente y el acompañamiento 

de los padres, madres o persona debidamente autorizada. 

 

➢ Mantener una actitud correcta en clase: 

 

● Acudir al colegio con el material necesario para el correcto desarrollo de las 

clases. 
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● Utilizar formas correctas de educación y cortesía para dirigirse tanto a sus 

compañeros/as como a todo el personal del centro  

 

● Pedir permiso con corrección para la entrada en cualquier dependencia del 

centro. 

 

● No traer de casa objetos o juguetes que puedan distraer al alumno o a sus 

compañeros en el aula 

 

● No utilizar móviles ni otros dispositivos electrónicos dentro del centro, salvo 

para fines educativos o de control parental en desplazamientos, y con el 

consentimiento por escrito y la supervisión del adulto a cargo.  

 

● Respetar las normas que se negocien entre todos en clase. 

 

➢ Respetar la autoridad todos los profesionales, tanto en el aula como en el resto del 

recinto escolar. 

 

➢ Trato correcto hacia los compañeros/as: 

 

● Evitar toda clase de conductas que puedan causar tensión, agresiones verbales, 

físicas o morales como por ejemplo peleas, insultos, lanzamiento de objetos… 

 

● No mantener actuaciones intolerantes, abusivas, sexistas o discriminatorias. 

 

● Cuidar y no perjudicar al alumnado más pequeño. 

 

● Respetar y ayudar en caso necesario, a aquellas personas que, por cualquier 

motivo tengan necesidades e intereses distintos. 

 

● Acoger y ayudar a los nuevos compañeros que se incorporan al Centro. 

 

➢ Cuidar, conservar, hacer buen uso y respetar las instalaciones y los materiales 

didácticos del colegio: 

 

● Respetar el uso de las pistas, patios e instalaciones del centro 

 

● Utilizar en el patio en horario de recreo solo pelotas blandas para no lastimar a 

los compañeros/as. 

 

● No hacer uso indebido de pelotas, balones… dentro del edificio. 

 

● Hacer buen uso de los materiales comunes 

 

● Procurar una buena conservación de los materiales didácticos del aula y del 

centro 
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● Realizar las entradas y salidas de las clases despacio, ordenadamente y en 

silencio. 

 

➢ Acudir al colegio con la vestimenta apropiada para la actividad educativa a realizar  

 

➢ Tener buenos hábitos de aseo personal, limpieza e higiene tanto corporales como en 

la ropa  

 

➢ No acudir al centro y a las clases con medicamentos en las mochilas, salvo por 

prescripción de DUES 

 

➢ Respetar las normas internas y su posible actualización anual. 

 

➢ Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden y mostrarle el debido respeto 

y consideración. 

 

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

complementarias. 

 

➢ Esforzarse y trabajar por superarse y adquirir los hábitos de trabajo en orden a sus 

posibilidades. 

 

➢ Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad, 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. 

 

➢ Respetar el proyecto educativo del centro de acuerdo con la normativa vigente. 

 

➢ Comunicar al tutor/a, o en su caso al adulto responsable en ese momento 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. 

 

 

11.3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

Cuando surge un conflicto, el profesional implicado intenta resolver el conflicto mediante el 

diálogo en el mismo momento de producirse éste y/o en otro que se considere más adecuado e 

impone, en caso necesario, la medida disciplinaria pertinente: 

 

 Se habla con el alumno/a o con los implicados. 
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 Se esclarecen los hechos. 

 Se llega a un acuerdo, se pide perdón y se da por solucionado el conflicto. 

 Se refleja por escrito en el registro de incidencias (ANEXO I). 

 Se comunica el conflicto a la Dirección del Centro, que apoya y refuerza las 

medidas disciplinarias aplicadas. 

 Igualmente, se informa a la familia del conflicto, bien por escrito o, si fuera 

necesario, convocándoles a una entrevista. 

 

 

11.4 TIPOS DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Y MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES 

 

Las actuaciones de nuestro centro van encaminadas a promover el crecimiento armónico e 

integral de la persona lo que nos ayudará a conseguir un buen clima de relación entre toda la 

Comunidad Educativa. 

 

Favorecer el desarrollo de estrategias en la resolución de conflictos basados en el respeto, la 

responsabilidad, el esfuerzo y cooperación serán las bases sobre las que cimentar una serie de 

medidas que lleven a entender que cada acción tiene su consecuencia. 

 

Cuando los alumnos/as realicen actos contrarios a las normas de convivencia tanto en el 

horario lectivo y en el recinto escolar, como cuando tales actos se realizarán fuera del centro 

durante la realización de actividades complementarias o durante la prestación de servicio 

complementarios, dichos actos serán corregidos conforme al DECRETO 32/2019, de 9 de 

abril. 

 

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: 

 

b) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

c) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 

educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

 

d) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a 

aprender en las condiciones adecuadas. 

 

e) 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. 

 

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

 

g) Fomentar acciones para que cesen las conductas disruptivas, 

desadaptadas o contrarias a la norma.  

 

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 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/a. 

 

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/a creada por las 

conductas objeto de medidas correctoras. 

 

8. Se aplicará también en 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. 

 

9. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, todo el 

personal del centro, el equipo directivo o cualquier persona que tuviere 

conocimiento de dichos hechos delictivos, tienen la obligación de ponerlos en 

conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio 

Fiscal. 

 

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

refiere al procedimiento disciplinario. 

 

11. Se respetará siempre los principios de la potestad sancionadora: 

 

● El derecho al trámite de audiencia y alegación y a la comunicación escrita de 

las resoluciones adoptadas. 
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● Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 

alumno/a antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se 

podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes 

legales del alumno o a las instancias públicas competentes la adopción de las 

medidas necesarias. 

 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en 

cuenta los siguientes criterios generales: 
 

1. Los padres, madres o tutores legales del alumnado menor de edad deberán tener 

puntual información sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los 

términos previstos en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril y en las normas de 

convivencia del centro. 

 

2. El director/a determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno/a 

temporalmente expulsado, podrá acudir al centro para recoger instrucciones o 

materiales. 

 

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/a 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/a 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/a 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 servicios de orientación de los dos centros afectados. 

 

5. Los alumnos/as quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a 

los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la 

Comunidad Educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

También, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres, 

madres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les 

corresponda en los términos previstos por la Ley. La reparación económica no 

eximirá de la sanción. 

 

6. Cuando se incurra en conductas tipificadas como 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 
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corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine 

el órgano competente para imponer la corrección. Cuando estas agresiones sean 

continuas o se sospeche de la existencia de un caso de acoso escolar, se aplicará 

el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid, constituyendo una falta 

muy grave. 

 

7. No obstante, el centro implementará Planes y Proyectos relacionados con la 

prevención del acoso escolar y la resolución de conflictos, teniendo en cuenta 

las competencias del alumnado y adaptándolos a las mismas. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas y el DECRETO 32/2019, de 9 

de abril, cada tipo de falta tiene una medida correctora correspondiente. 

 

Los miembros del equipo directivo y todos los profesionales del centro serán considerados 

autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos 

constatados por docentes y miembros del equipo directivo tendrán valor probatorio y 

disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio 

de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar 

los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 

6 de la Ley 2/2010. 

 

De forma general, los conflictos generados serán corregidos por el profesional que esté a cargo 

de los alumnos/as en el momento de producirse (aulas, recreos, salidas…). Se resolverán 

mediante el diálogo y con medidas correctoras con finalidad educativa. Ellos mismos serán 

quienes informen a las familias, al tutor/a y a la Jefatura de Estudios, de las situaciones 

acontecidas. Muy pocos conflictos, necesitarán de la intervención de Dirección y/o Jefatura de 

Estudios. Excepcionalmente, será requerida la intervención de la Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar. 

 

Criterios para la graduación de las medidas correctoras 

 

Para la graduación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

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

 

1. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 

➢ El arrepentimiento espontáneo. 

 

➢ La ausencia de intencionalidad. 

 

➢ La reparación inmediata del daño causado. 

 

➢ La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución 

pacífica del conflicto. 

 

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

 

2. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 

➢ La premeditación  

 

➢ La reiteración. o haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

 

➢ El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del 

centro en actividades complementarias y extraescolares. 

 

➢ Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

 

➢ Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 

razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, tener una discapacidad, o por cualquier otra condición 

personal o circunstancia social. 

 

➢ 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. 

 

➢ La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

➢ La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 

convivencia a través de móviles, redes sociales, aparatos electrónicos u 

otros medios. 
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11.5 PROCESO DE CORRECIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

Como ya hemos mencionado en el apartado 12.3 Resolución de Conflictos, lo primero que hará 

el profesional implicado será intentar resolver el conflicto mediante el diálogo con el alumno/a, 

cuando su capacidad lo permita, y con la familia cuando la capacidad intelectual del alumno/a 

esté gravemente afectada, antes de imponer la medida disciplinaria pertinente: 

 

Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado, las medidas tipificadas como leves, 

graves o muy graves, serán aplicadas según criterios profesionales, valorando factores como: 

a) Grado de discapacidad del alumno/a en relación con la intencionalidad de la conducta 

y las posibilidades de aprendizaje de una conducta alternativa. 

b) Tipología de la conducta que presente 

c) La edad del alumno/a 

d) Riesgo que conlleve su conducta tanto para sí mismo/a como para sus compañeros/as 

y profesionales del centro 

e) Circunstancias personales o sociales que pudieran estar afectando 

Se pondrá especial énfasis en la prevención de las conductas contrarias a la convivencia 

mediante el desarrollo de las actuaciones y medidas de acción tutorial, y programas educativos 

en coordinación con las familias. 

Los procesos de corrección de las conductas del alumnado contrarias a la convivencia escolar 

forman parte de su proceso educativo, por lo que las correcciones deben ser proporcionales a la 

gravedad de la conducta corregida. 

El diálogo, la mediación y la conciliación serán las estrategias habituales y preferentes para la 

resolución de los conflictos en el centro. 

Presentamos a continuación el infograma de actuaciones para conductas problemáticas de 

riesgo para el propio alumno/a o para sus compañeros/as y profesionales del centro 

  



 

 

SIEMPRE COMUNICAR EL INCIDENTE AL EQUIPO DIRECTIVO 

 

11.6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA CONDUCTA PROBLEMÁTICA DE RIESGO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE INICIAL 
Identificación e intervención sobre los desencadenantes 

Comunicar a otros profesionales si se necesita ayuda 

Mantener la calma 

Intentar conocer y eliminar la causa 
Buscar estrategias pedagógicas para atajar la conducta problemática 

Comunicar al Servicio de Orientación y TIS si procede y a la familia 

FASE DE INTENSIFICACIÓN 
 

Activar dispositivos de aviso y alarma disponibles 
Evitar que otros alumnos o adultos se vean afectados 

Evitar enfrentamientos directos 

Desviar su atención y buscar estrategias para parar la conducta 
Mantener distancia de seguridad y activar el protocolo consensuado en fase 1 

Evaluar con DUES medicación de choque si procede 

Comunicar a la familia  

FASE DE EXPLOSIÓN 
La conducta se vuelve incontrolable por el personal del centro 

 
Despejar el entorno e intentar proporcionar un entorno seguro para el alumno/a y 

para sus compañeros/as 
Contención verbal 

Solicitar ayuda de otros profesionales si fuera necesario 

Evaluar con DUES medicación de choque si procede 
Llamar a la familia para informarle de la situación  

Llamar al 112(tomará la decisión DUES y Dirección) 

¿RESOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA? SI 

NO 

FASE DE RECUPERACIÓN 
Vuelta a la calma 

Proporcionar tiempos y espacios adecuados para la calma 

Hablar sobre la situación (si es posible) e intentar buscar estrategias comunes para 
que no vuelva a ocurrir 

Buscar estrategias de gestión emocional y control de conducta 

Buscar apoyo emocional de los profesionales implicados si es necesario 

Evaluar los posibles daños (físicos, psicológicos…) 

FASE POST INCIDENTE 

Garantizar la atención sanitaria de alumnado y personal implicado 

Aplicar medidas organizativas y técnicas pertinentes 
Registrar el incidente 

Comunicar a la familia los problemas detectados y el plan de actuación, y 

consensuar actuaciones dentro y fuera del centro 
TRAS FASE 1 El tutor/a, junto con los profesionales implicados en el suceso, 

elaborará un programa de actuación conjunto con Servicio de Orientación, TIS (si 

procede), y la familia para tratar de erradicar o corregir esa conducta. 
TRAS FASE 2: Todo el equipo de profesionales que trabajan directamente con el 

alumno/a, Servicio de Orientación, TIS (si procede) y la familia reelaborarán 

juntos el programa de actuación y buscarán nuevas medidas de intervención 
TRAS FASE 3: Tras cinco episodios de explosión, y en el caso de que se 

considere que la Comisión de Convivencia tiene margen para promover alguna 

iniciativa adicional, se convocará a dicha comisión del Consejo Escolar  

TRAS FASE 1: Hacer un registro de antecedentes, desarrollo, consecuencias 

(ANEXO) 
TRAS FASE 2: Continuar con un registro de antecedentes, desarrollo, 

consecuencias, y ampliarlo a todas las situaciones escolares (especialidades, A.L., 

recreos, comedor…) buscando patrones para anticipar la conducta a erradicar. 
TRAS FASE 3: Registrar la conducta explosiva con antecedentes, 

desencadenante y consecuencias, y personas implicadas en dicha explosión, y 

posible parte de incidencias 

¿RESOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA? 

NO 

REGISTRO (será realizado por el profesional/es implicados) 

 

SI 



 

 

11.7  TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

La adaptación de RD 32/2019 en nuestro colegio de educación especial conlleva el protocolo de actuación incluido en el apartado anterior, 

que va a ser el instrumento esencial para prevenir y corregir conductas claramente contrarias a la convivencia, siempre teniendo en cuenta 

la naturaleza diversa de nuestro alumnado, y las evidentes diferencias individuales que tendremos que manejar en cada caso. En este punto 

de tipificación y medidas correctoras se identifican situaciones de infracción en las normas de conducta que siempre serán estudiadas bajo 

el prisma de las características y competencias de cada alumno/a, recogidas en el punto 11.5. 

 

11.7.1 Tipificación y Medidas Correctoras de las Faltas Leves. Art 33 

 

TIPIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de 

conducta establecidas en el Plan de Convivencia, cuando ésta, por 

su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de 

muy grave. Serán consideradas como tales: 

 

a) Faltas injustificadas a clase de forma puntual. 

 

b) Retrasos puntuales injustificados y recurrentes:  

Los tres primeros retrasos injustificados, se informará a la 

familia del horario, y se permitirá al alumno incorporarse a 

su aula inmediatamente. A partir del cuarto retraso 

injustificado de más de 15 minutos, el alumno/a con su 

acompañante deberá esperar en el hall hasta la siguiente 

sesión. Tres retrasos injustificados se entenderán como una 

falta. 

 

 

c) No presentar una correcta higiene corporal y/o vestimenta a 

pesar de haberlo trabajado previamente en el centro y con la 

familia.  

 

d) Hacer caso omiso de las orientaciones e indicaciones de 

profesores y personal no docente.  

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Plan de Convivencia. Las medidas correctoras serán las siguientes: 

 

 

 

a) Amonestación verbal o por escrito y entrevista con la familia, para 

solicitar información sobre la falta e informar sobre la necesidad de 

justificarla de manera objetiva. 

 

b) Amonestación verbal o por escrito y entrevista con la familia, para 

solicitar información sobre la falta e informar sobre la necesidad de 

justificarla de manera objetiva. 

 

 

 

 

 

 

c) Amonestación verbal o por escrito por parte del tutor/a y hacer derivación 

al PTSC para su seguimiento. 

 

 



 

 

 

e) Uso incorrecto del lenguaje entre iguales. 

 

f) Peleas o confrontaciones menores entre alumnos/as. 

 

g) Incorrección en el trato verbal a profesores/as y personal no 

docente. 

 

h) Hacer un uso inadecuado de manera consciente de los 

materiales comunes y que contribuya a su deterioro. 

 

i) No traer los materiales de trabajo y/o las tareas asignadas de 

manera reiterada.  

d) Amonestación verbal o por escrito con comunicación del hecho a los 

padres, madres o tutores legales 

e) Amonestación verbal o por escrito con comunicación del hecho a los 

padres, madres o tutores legales 

f) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata 

ante el/la jefe de estudios o el/la director/a, la privación del tiempo de 

recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

g) Amonestación verbal o por escrito con comunicación del hecho a los 

padres, madres o tutores legales 

 

h) Reposición del material deteriorado, explicación por parte del adulto del 

buen uso del material. 

i) Amonestación verbal o por escrito y comunicación con la familia, para 

solicitar información sobre la causa. Si es reiterada (10 días), derivación al 

PTSC/OR por parte del tutor/a para su seguimiento. 

 

FORMA DE CONTROL: 
 

1. Comunicación con jefatura de estudios, servicio de orientación o PTSC según corresponda para su seguimiento. 

2. Realización de Se realizará registro de todos los conflictos e incidentes en las hojas de registro elaboradas a tal efecto. 

3. En caso necesario se hará una entrevista con la familia, en persona o telefónicamente. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

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

  



 

 

11.7.2. Tipificación y Medidas Correctoras de las Faltas Graves. Art 34 

 

TIPIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, 

a juicio del tutor/a, no estén justificadas. 

 

 

 

 

b) Las faltas reiteradas de puntualidad en la recogida del alumno/a 

 

 

 

 

c) No presentar una adecuada higiene corporal y/o vestimenta de 

manera reiterada. 

 

 

 

d) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el 

ejercicio del derecho el cumplimiento del deber del estudio. 

 

 

 

 

e) Los actos de incorrección o desconsideración con 

compañeros y compañeras u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

 

f) Los actos de indisciplina y los que perturben el 

desarrollo normal de las actividades del centro. 

 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 

a) La impuntualidad de más de 40 minutos de manera reiterada 

en la entrada contabilizará como media falta pudiendo derivarse 

a la Comisión de Absentismo. Se procederá a abrir expediente 

de absentismo en caso de sobrepasar el 25% de los días u horas 

lectivas.  

 

b) A partir de las 16:15 en el horario de salida, si la familia no 

acude a recoger al alumno/a y no ha avisado previamente del 

retraso, se avisará al agente tutor para que se encargue de él 

hasta que acuda la familia. 

 

c) Después de tres amonestaciones por escrito a la familia y si 

persiste el problema de higiene corporal, se procederá a llamar 

a la familia para que venga a recoger al alumno/a y solucione 

este problema, al mismo tiempo que se hará derivación al 

PTSC para su seguimiento. 

 

d) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata 

ante el jefe/a de estudios o el director/a, la privación de 

actividad en el recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicación inmediata. 

 

e) Prohibición temporal de participar en actividades 

complementarias por un periodo máximo de un mes 

 

 

f) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis 

días lectivos consecutivos. 

 



 

 

 

 

g) Los daños causados en las instalaciones o el material del 

centro. 

 

 

 

h) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o 

pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

 

i) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a 

las normas de convivencia  

 

j) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

 

k) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de 

la actividad escolar que no constituya falta muy grave 

 

 

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

 

m) 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.  

 

n) Introducción de dispositivos electrónicos no autorizados en 

el Centro. 

 

o) 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. 

 

 

 

g) La realización de tareas en el centro, dentro del horario lectivo, 

que pudiera contribuir a la mejora de las instalaciones del 

centro y la reparación de los daños causados 

 

 

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

 

 

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

 

 

j) La realización de tareas asignadas por los tutores que puedan 

contribuir a la convivencia en el centro 

k) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis 

días lectivos consecutivos. 

 

 

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

 

m) Amonestación verbal o por escrito con comunicación del hecho 

a los padres, madres o tutores legales 

 

 

 

n) Amonestación verbal o por escrito con comunicación del hecho 

a los padres, madres o tutores legales 

 

o) Amonestación por escrito con comunicación del hecho a los 

padres, madres o tutores legales y expulsión del centro por un 

plazo máximo de seis días lectivos. 

 

 



 

 

 

p) Conductas agresivas o conductas que impliquen la oposición 

persistente a las figuras de autoridad y a las normas sociales, 

cuya consecuencia es la perturbación de la convivencia, y que 

pongan en riesgo la integridad física propia o de otras 

personas (compañeros, profesionales) 

 

q) 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. 

 

r) Conductas sexuales inadecuadas hacia otro compañero/a, 

siendo conscientes de la inadecuación de la misma 

(tocamientos, incitaciones, etc.)  

 

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

y derivación al servicio de orientación para su valoración y 

seguimiento 

 

 

 

q) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis 

días lectivos consecutivos. 

 

 

 

r) Amonestación por escrito con comunicación del hecho a los 

padres, madres o tutores legales, y derivación al Servicio de 

Orientación 

 

 

FORMA DE CONTROL: 

 

1. Comunicación con jefatura de estudios, dirección, servicio de orientación o PTSC según corresponda para su seguimiento. 

2. Realización de un registro de todos los conflictos e incidentes en las hojas de registro elaboradas a tal efecto. 

3. Entrevista con la familia, en persona para comunicarle la falta y la corrección a poner. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

a. Para las medidas correctoras a) y b): el tutor/a y/o los profesionales que trabajan con el alumno/a. 

 

b. Para las medidas correctoras c) y d): el jefe/a de estudios y el director/a, oído el tutor. /a 

 

c. Para el resto de las medidas correctoras el director/a del centro oído el tutor/a.  

 

  



 

 

11.7.3 Tipificación y Medidas Correctoras de las Faltas Muy Graves Artículo 35 
 

TIPIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

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. 

 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

 

a) Prohibición temporal de participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro, por un período 

máximo de tres meses 

 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro, por un período 

máximo de tres meses, y si es reiterado, se valorará la expulsión 

del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior 

a veinte 

 

c) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos 

e inferior a veinte. 

 

 

 

 

 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis 

días lectivos e inferior a diez. y si es reiterado, se valorará la 

expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos 

e inferior a veinte 

 

 

 

 

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

inferior a veinte. 

 

 



 

 

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 grave perturbación del normal desarrollo de las 

actividades del centro y en general cualquier incumplimiento 

grave de las normas de conducta.  

 

h) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas 

graves. 

 

i) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave 

contraria a las normas de convivencia. 

 

j) 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 

 

k) Conductas tan sumamente agresivas que sean incontrolables 

pedagógicamente, y cuya consecuencia sea la lesión física a 

sí mismo/a o a otras personas (compañeros, profesionales) 

 

 

 

f) Realización de tareas en el centro que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados. 

 

 

g) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a veinte  

 

 

h) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a veinte  

 

i) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a veinte  

 

j) Realización de tareas en el centro, que podrán contribuir al 

mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños causados. 

 

 

k) Teniendo en cuenta la gravedad de la falta, el equipo 

directivo podrá decidir en último caso un cambio de grupo 

del alumno/a, el cambio de centro, cuando no proceda la 

expulsión definitiva por tratarse de un alumno de Educación 

Obligatoria o la expulsión definitiva del centro, tal y como 

marca el artículo 35 del RD 32/2019. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras a), b), d), f) y m) del apartado 

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

 

La aplicación de las sanciones previstas en las letras c), e), j), k), l) se producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia 

del alumno/a que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un profesional o trabajador/a del 

centro.  

 

La sanción prevista en la letra f) n) procederá en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años. 

En ese supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro, garantizándole un puesto escolar en otro centro público o sostenido 

con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante el Director 

de Área Territorial, quien 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 de los dos centros afectados. 
 

 

FORMA DE CONTROL: 

 

1. Comunicación con jefatura de estudios, dirección, servicio de orientación o ptsc según corresponda para su seguimiento. 

2. Realización de un registro de todos los conflictos e incidentes en las hojas de registro elaboradas a tal efecto. 

3. Entrevista con la familia, en persona para comunicarle la falta y la corrección a poner. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

➢ El director del centro. 

  



 

 

12 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE ACCIONES CONTRARIAS 

A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

12.1 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

12.1.1 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (ART.46) 

 

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/a deberá 

registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres, madres o 

tutores y del director del centro. 

 

3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno/a 

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, madres o tutores. 

 

12.1.1.1 Tramitación Del Procedimiento Disciplinario Ordinario (art.47) 

 

 Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser 

sancionadas de forma inmediata por el profesor/a, 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. En el caso de producirse en presencia del personal 

laboral, será el implicado el que ostente el derecho a sancionar, y 

comunicará a jefatura de estudios la medida correctora impuesta 

 

 Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 

valoración de los hechos y de las consecuencias de estos o no se produzca 

el reconocimiento de los mismos por parte del alumno/a, el jefe de estudios 

oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos/as 

infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida 

correctora que corresponda. 

 

 Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones 

relacionadas con la corrección de sus alumnos/as tutelados, y serán oídos 

previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción de 

aquellas de aplicación inmediata. 

 

 El alumnado y sus familias o tutores legales recibirán comunicación por 

escrito de todas y cada una de las medidas correctoras que les sean 

aplicadas a sus hijos/as por el procedimiento disciplinario ordinario. 



 

 

 

 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. 

 

12.1.2 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL; El Expediente 

Disciplinario (ART.48) 
 

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 del Decreto 32/2019. 

 

1. Fase de Incoación de Expediente y Adopción de Medidas Provisionales (Art.49) 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) El director del centro, una vez oídos el alumno/a o sus padres o 

tutores, 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/a del centro. 

b) Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al 

alumno/a 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. 

 

PLAZO: Cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión 

de la falta. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser 

ampliado hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 

2. Fase de instrucción (art.50) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se 

comunicarán al alumno/a e igualmente a sus padres o tutores legales. 

b) Los alumnos/as y sus padres o tutores legales podrán solicitar la 

recusación del instructor asignado, y el profesor/a nombrado/a como 

instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que 

establezca la normativa vigente 

c) 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/a, y a sus padres o tutores 

legales, 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/a, sin la autorización 

expresa de sus familias.  

 



 

 

PLAZOS: 4 días lectivos desde que se designó y 4 días lectivos desde la notificación 

del pliego de cargos. 

 

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/a 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. 

 

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/a, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes 

si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

 

El instructor dará audiencia al alumno/a y 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. 

 

3. Fase de Resolución (Art.51): 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) El instructor elevará al director el expediente completo, 

incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que 

se hubieran formulado. 

 

b) El director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del 

Claustro de profesores. 

 

PLAZOS: 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. 

 

 

12.1.4 COMUNICACIONES, RECLAMACIONES, RECURSOS, PLAZOS Y 

OTROS PROCEDIMIENTOS COMUNICACIONES (art.52) 

 

➢ Todas las citaciones a los alumnos/as o a sus padres o tutores, 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. 

 

➢ En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada 

del padre, madre o representante legal, o bien la negativa a recibir 

comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del 

procedimiento y la adopción de la medida correctora. 

 

➢ La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno/a 

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. 

 

12.1.5 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS (art.54) 

 

➢ Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere 

los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor/a. 

 

➢ Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días 

serán complementadas con un plan de seguimiento del alumno/a. 

 

➢ El director/a nombrará un profesor/a responsable de dicho seguimiento, 

preferentemente el tutor/a que de clase al alumno/a. 

 

➢ El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el 

alumno/a. Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario 

que no entorpezca el funcionamiento del centro. 

 

➢ El centro podrá establecer procedimientos de colaboración con entidades o 

recursos externos para la atención de los alumnos/as que hayan sido objeto 

de una medida correctora con expulsión de las clases. 

 

12.1.6 PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. (Art.55) 

 

Tal y como especifica el artículo 28 del Decreto: 

➢ Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses. 

➢ Las graves en el de seis meses. 

➢ Las faltas muy graves en el plazo de doce meses. 

 

Sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

 

Asimismo: 

 

● Las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el 

plazo de seis meses. 



 

 

● Las sanciones 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. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

 

13 ESTRATEGIAS Y MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL BUEN CLIMA DE 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO, PARA LA PREVENCION Y RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 
 

13.1  ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 

Desde las programaciones de aula se tendrán en cuenta los elementos transversales que marca 

el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria, entre los que aparece, en 

su artículo 8.2, el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la 

convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos derechos y 

deberes. Además, será necesario el desarrollo de todas las competencias clave, resaltando en 

este apartado la competencias sociales y cívicas. Por otro lado, en la LOE-LOMCE se recogen 

aspectos similares (proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, 

la igualdad entre hombres y mujeres). Las estrategias a seguir desde el centro serán las 

siguientes: 

 

 Las actividades planteadas no harán distinción entre hombres y mujeres. 

 Se plantearán debates y actividades (con aquellos alumnos/as cuyas características 

individuales así lo permitan) donde se fomente dicha igualdad. 

 Se contará con agentes externos como agentes tutores o Servicio de Salud de la zona 

para trabajar este tema y otros relacionados como la afectividad. 

 Se fomentará que el personal del centro evite tratar de forma diferente a los niños y a 

las niñas en el colegio según su género y los/las motiven a participar por igual en las 

tareas del aula y a compartir por responsabilidades de la misma forma. 

 Se ofrecerán patrones de conducta ejemplares a seguir. 

 Se utilizará el juego como una base de enseñanza, evitando juguetes sexistas. 

 

13.2 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En nuestro Centro se realizan actividades para fomentar la convivencia de los alumnos entre 

sí, del mismo nivel y de diferentes; así como, con alumnos de otros centros. Con ello, se 

fomentará la generalización de los aprendizajes, la socialización y la inclusión en su entorno. 

Pueden realizarse dentro del aula, fuera de la misma y en otros entornos cercanos al Centro. 

 

Estas actividades se deciden entre todos los niveles en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, quedan reflejadas en la Programación General Anual, se evalúan cada una de 

ellas y se reflejan en la Memoria Final de curso. Citamos a continuación algunas de las 

actividades que suelen realizarse en el centro todos los cursos, y que favorecen un buen clima 

de convivencia. 

 

 En el Centro: 

 

Con el alumnado: Día de la Música, Fiesta de Navidad, Carnaval, Semana Cultural, Fiesta de 



 

 

San Isidro, Teatros, Títeres, Fiesta Fin de Curso, Conciertos en el Salón de Actos, El Huerto 

del Cole, Granja escuela, Taller de educación afectivo-sexual, el Coro del Princesa 

 

Con el personal del centro: Sesiones de formación en resolución de conflictos y habilidades 

sociales. 

 

Con las familias: Reuniones familiares, Escuela de Padres 

 

 Fuera del Centro: 

 

Juegos de Convivencia, Deporte Adaptado, Zoo, Circo, Cine, Madrid City Tour, Plantas de la 

Amistad, Visitas a Museos, Proyecto de expresión dramática, Conciertos pedagógicos, 

Certamen de Coros escolares, Planetario, Piscina, … 

 

Las actividades que se llevan a cabo en el Centro, están programadas teniendo en cuenta los 

intereses educativos de los alumnos. Estas actividades son coordinadas por la Jefa de 

Estudios. 

 

El Equipo Directivo impulsará y favorecerá la realización de estas actividades, 

coordinará y organizará el colegio para que puedan realizarse las propuestas por los niveles, a 

través de las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica, aportando material, 

organizando los recursos personales, ambientales y materiales del centro, invitando a la familia 

o a recursos externos al colegio cuando así lo requiera la actividad… Así mismo, se tomarán 

las medidas adecuadas cuando haya que recaudar dinero, contratar autobuses o realizar 

cualquier tipo de gestión económica al respecto. 

 

 

 EVALUACIÓN  

 

Todas actividades realizadas, tendrán su correspondiente evaluación: 

 

● Revisión sistemática del funcionamiento de las actividades y de la consecución de 

los objetivos fijados que se llevará a cabo a través de las reuniones de ciclo y de la 

CCP, y de reuniones sistemáticas con el personal laboral del centro 

 

● Observación continua de la implicación del alumnado en las distintas actividades 

propuestas por parte del profesorado y del personal laboral. 

 

Se evaluará Trimestral/Anualmente a través de las reuniones de la CCP y a través de la 

Memoria. 

 

 

13.3 OTRAS ACTUACIONES 

 

 Cuando la familia formaliza la matrícula del alumno/a en el centro, se les entrega, 

además de otras informaciones un resumen del Plan de Convivencia que podrán 

consultar al completo en la web del centro. 

 

 En todo momento, las familias de nuestros alumnos/as podrán tener una comunicación 

fluida tanto con tutores, como con equipo directivo, especialistas, servicio de orientación 

y personal no docente, en el horario establecido. 

 



 

 

 El Equipo Directivo favorecerá la tolerancia y el respeto entre todo el personal y hará 

cumplir las normas de convivencia del Centro, promoviendo reuniones inter-niveles, 

interprofesionales, facilitando información sobre diferentes aspectos del 

funcionamiento del centro y favoreciendo un clima de respeto y resolución pacífica de 

conflictos a través del diálogo y la escucha de diferentes puntos de vista. 

 

13.3.1 REUNIONES INICIALES: 

 

Con las familias: En las reuniones iniciales del curso, se tratará con las familias todo lo relativo 

a la convivencia dentro del Centro y la normativa que la rige. 

 

Con el personal de nueva incorporación al centro: Cuando un profesional nuevo se incorpore 

a trabajar al centro, se realizará una reunión inicial con el fin de informarle sobre las normas 

de funcionamiento del centro, incluido el Plan de convivencia.   

 

13.3.2 CURRÍCULO: 

 

En la programación de las distintas áreas se tendrá en cuenta la inclusión de contenidos 

relacionados con el desarrollo de actitudes referentes al diálogo, la tolerancia, la aceptación de 

normas, el respeto a los demás y a los materiales, la forma correcta de resolver situaciones 

diarias, etc. Además, de forma coordinada 

 

• Se utilizarán diferentes metodologías favorecedoras de la convivencia y del 

desarrollo de habilidades sociales como el trabajo cooperativo, la asamblea, etc. 

• Se abordarán de forma transversal las actitudes que favorecen la convivencia: 

• Ser educado y amable, observar siempre las normas de cortesía: saludos, despedidas, 

etc. 

• Pedir las cosas a los compañeros y en casa por favor y dar las gracias. 

• Ceder el paso a los compañeros y adultos. 

• Guardar el turno de palabra y mostrar interés y respeto por las ideas y opiniones de 

los demás. Comprender que dialogar es cosa de varios. 

• Hablar con todos con buenos modales. 

• Resolver los conflictos que aparezcan mediante el diálogo. 

• Hacer un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con los 

otros y aprender a pedir disculpas cuando se ha hecho algo que no está bien. 

• Realizar el trabajo con buen humor, alegría y optimismo. 

• Compartir, empatizar. 

 

13.3.3 FORMACIÓN: 
 

Con el fin de mejorar las estrategias de mejora de convivencia, en el centro se favorecerá la 

formación del profesorado y del personal no docente en cursos y seminarios, y de las familias 

a través de talleres y charlas de formación. 

 

 

14 ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE CONVIVENCIA. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

MEMORIA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
 

El presente Plan de Convivencia, será revisado y actualizado con carácter anual en el mes de 

febrero, para incluir las modificaciones pertinentes en su caso al final de curso. 

 



 

 

Igualmente, el Equipo Directivo y a la Comisión de Convivencia elaborará la memoria, que será 

presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para informarla. 

 

Dicha memoria anual de evaluación de la convivencia que recogerá los siguientes aspectos: 

 

➢ Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos 

propuestos. 

➢ Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores 

de la comunidad educativa. 

➢ Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad 

educativa y recursos utilizados. 

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

de continuidad y de mejora para cursos sucesivos. 

➢ Documentación elaborada. 

 

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/a del centro, se incorporarán a la 

programación general anual, previa información al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar. 

 

15 MEDIDAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA. 

NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

En este apartado quedarán reflejadas las distintas decisiones de carácter organizativo para un 

adecuado desarrollo de las actividades cotidianas a lo largo de todos los días lectivos de cada 

curso escolar. 

 

15.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

En la Programación General Anual que se elabora cada año queda reflejada y actualizada la 

estructura del Centro. 

 

15.1.1 Órganos colegiados:   
 

Serán considerados órganos colegiados el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores, 

descritos en el apartado 6 de este documento y regulados por el Reglamento Orgánico de 

Centros 82/96 de 26 de enero 

 

15.1.2  Órganos Unipersonales De Gobierno 

 

Será considerado órgano unipersonal el Equipo Directivo, descrito en el apartado 6.4 de 

este documento y regulados por el Reglamento Orgánico de Centros 82/96 de 26 de enero. 

 

 

 

15.1.3 Órganos De Coordinación Docente 
 

Serán considerados órganos de coordinación docente la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, los Equipos Docentes de Nivel y las Tutorías 



 

 

 

 Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) estará integrada por el Director/a, Jefe/a de 

Estudios, los Coordinadores/as de ciclo, coordinación TIC y Orientador/a. 

 

Actuará como secretario/a el docente de menor edad, que levantará acta de cada sesión. 

 

Se reunirá como mínimo una vez al mes, de 13 a 14 horas y siempre que se considere oportuno. 

 

Sus competencias quedan igualmente recogidas en el R.O.C.  

 

 Equipos docentes de nivel 
 

Los equipos docentes de nivel agrupan a todos los profesionales que imparten docencia en él, 

y son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de cada 

ciclo. 

 

Los especialistas de Educación Física, Música y Religión quedarán adscritos a cada uno de los 

niveles e irán rotando anualmente. 

 

Los maestros de Audición y Lenguaje y los Fisioterapeutas quedarán adscritos al equipo 

docente del nivel al que pertenezcan la mayoría de sus alumnos.  

 

El Orientador/a y el Profesor/a Técnico de Servicio a la Comunidad (PTSC) también estarán 

adscritos a un nivel, aunque pueden acudir a una reunión de otro nivel siempre que tengan que 

dar alguna información relativa a sus funciones profesionales. 

 

Cada uno de los equipos de nivel estará dirigido por un coordinador/a, encargado de levantar 

acta de cada sesión y leerla en la siguiente reunión y que formará parte de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. El coordinador/a será elegido por el equipo de nivel y lo comunicará 

en el claustro siguiente al que se realicen las adscripciones. Este coordinador/a deberá ser 

definitivo en el centro y llevar al menos un curso escolar en él. En caso de ser necesaria su 

sustitución, el maestro/a que le sustituya deberá ser también definitivo/a y con al menos un 

año de antigüedad en él el centro. 

 

Para las reuniones de nivel, los equipos dispondrán de una hora semanal (de 13 a 14 horas). El 

coordinador/a de cada nivel dispondrá de una sesión dentro de su horario lectivo para desarrollar 

tareas de coordinación 

 

El Jefe/a de Estudios elaborará una nota con los temas a tratar y con informaciones a transmitir 

el día de las reuniones de nivel, cuando así proceda. 

 

Las competencias del coordinador de nivel son las establecidas en el R.O.C. 

 

 Tutorías  

 

En las etapas de Educación Infantil y Enseñanza Básica Obligatoria se considerará tutor/a al 

profesor/a de Pedagogía Terapéutica que imparta docencia en el grupo. En la etapa de P.T.V.A 

el tutor/a podrá ser será el profesor/a de Pedagogía Terapéutica o el profesor/a Técnico del 

Taller. 

 



 

 

Se podrán hacer grupos flexibles con el consenso de los tutores/as y el servicio de orientación 

y siempre justificado por una programación que tiene que quedar reflejada en la PGA. 

 

Sus funciones quedan recogidas en el R.O.C. 

 

Normas para la adjudicación de tutorías:  

 

Las tutorías se adjudicarán en el siguiente orden y sujetas a las instrucciones sobre comienzos 

del curso escolar, sin prejuicio del derecho que se reserva la dirección a asignar las tutorías 

según las necesidades del centro: 

 

o Los profesores definitivos en el Centro: elegirán según su antigüedad en el Centro. 

En el caso de que la antigüedad sea la misma, se tendrá en cuenta la antigüedad en el 

cuerpo. Si ésta coincidiese, se miraría el orden de acceso al cuerpo. 

 

o Los profesores no definitivos en el Centro: elegirán según su antigüedad en el cuerpo. 

Si ésta coincidiese se miraría el orden de acceso al cuerpo. 

 

o Los profesores interinos: elegirán después de los no definitivos siguiendo el mismo 

criterio. 

 

El maestro/a tutor/a permanecerá con el mismo grupo de alumnos/as durante un periodo no 

superior a dos cursos académicos. Cuando a juicio del Equipo Directivo existieran razones 

suficientes para obviar este criterio, el Director/a dispondrá la asignación del maestro/a, o 

maestros/as afectados, a otro nivel, curso, área o actividad docente. El orden de petición de aula 

tendrá en cuenta posibles adaptaciones al puesto de trabajo otorgadas por parte de la 

administración al profesional, que le posicionará automáticamente al primer puesto en orden de 

petición. 

 

Al Equipo Directivo se le aplicarán los mismos criterios. No obstante, el Director/a podrá 

asignar en primer lugar a los miembros del Equipo Directivo los grupos que queden libres 

después del criterio de continuidad, justificando en la mejora de la organización o en beneficio 

de los grupos. 

 

Por intereses del Centro, el Director/a podrá asignar con carácter excepcional y transitorio el 

desempeño de puestos a los que no estén adscritos determinados maestros/as, sin que esto 

suponga en ningún momento modificar la adscripción original. 

 

Los horarios de los docentes son elaborados a principio de curso, asignándose en primer lugar 

a los maestros/a especialistas en música, religión y educación física. Después cada tutor/a 

completará el resto de horas lectivas incluyendo aquellas en las que se realizan apoyos 

pedagógicos, según los criterios establecidos por jefatura de estudios a principio de curso, y que 

podrán ser revisados y modificados a lo largo del curso por necesidades del centro. 

 

Cualquier cambio que se considere oportuno realizar en dichos apoyos debe ser informado 

previamente en jefatura de estudios para su aprobación.  

 

Si un profesional no puede realizar el apoyo en una sesión concreta por circunstancias 

sobrevenidas, acudirá a jefatura de estudios para informar y ser asignado a un nuevo apoyo. Si 

un especialista no puede realizar alguna de sus sesiones, deberá acudirá a jefatura de estudios 

para informar y ser asignado a una nueva tares docente. 

 



 

 

 

15.2 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y PERFILES DEL PERSONAL 

NO DOCENTE 
 

15.2.1 HORARIO Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

 

El horario del personal docente de octubre a mayo es:  

 De 9,30 a 13, 00 horas: Atención alumnos 

 De 13,00 a 14,00 horas: Hora de obligada permanencia 

 De 14,30 a 16,00 horas: Atención alumnos 

El horario del personal docente de septiembre y junio es: 

 De 9.30 a 13.30 horas: Atención alumnos. 

 De 13.30 a 14.30 horas: Hora de obligada permanencia. 

 

El centro se encuentra abierto entre las 8.30 y las 16.30 de la tarde. Todos los 

profesionales del centro deberán registrar su hora de entrada y de salida a través del 

sistema implantado a tal efecto. 

 

 Grupos de trabajo  
 

Al comienzo de cada curso se organizarán grupos de trabajo, que quedarán reflejados 

en la P.G.A. en forma de Plan de Actuación específico. Todos los profesionales 

docentes estarán adscritos a uno. Se tendrá en cuenta la preferencia personal a la hora 

de elegir, pero, en todo caso, el número de integrantes de cada grupo debe estar 

equilibrado. En caso de que haya grupos con menos peticiones se conformarán 

eligiendo por antigüedad en el centro. 

La temática de los grupos de trabajo será elegida por el equipo directivo y se tendrá en 

cuenta las necesidades detectadas en las memorias por parte de los profesionales y la 

continuidad de los proyectos en coherencia con el planteamiento educativo del colegio. 

 

Actuarán bajo la supervisión del Jefe/a de Estudios, y tendrán un día a la semana (de 

13 a 14 horas) para reunirse. 

 

Cada equipo de trabajo tendrá un coordinador/a, que convocará y coordinará las 

sesiones de trabajo, así como la asistencia a las mismas. La elección de este 

coordinador se hará por votación en el propio Grupo de Trabajo y en todo caso no 

podrá ser alguien con menos de dos años de antigüedad en el colegio. El proyecto se 

incluirá en la P.G.A, así como su evaluación, que será recogida en la Memoria. 

 

Estos equipos, al final de curso, expondrán un resumen de los trabajos realizados al resto 

de los profesionales del centro  

 

Nota: Cada curso estos grupos estarán sujetos a variaciones según las necesidades 

del Centro. 

 

Objetivos de los grupos de trabajo: 

 

- Fomentar y coordinar las actividades que se realicen en el Centro en relación con 

estos grupos. 

- Facilitar la utilización de estos recursos en la formación de los profesionales. Detectar 

la necesidad de adquirir nuevos materiales en función de las necesidades y trasmitirlo 

a la Secretaría del centro. 



 

 

 

 

 

15.2.2 HORARIO Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL NO 

DOCENTE 

 

El horario del personal no docente durante todo el curso es de 8:45 a 16:15 h o de 9:00 a 16:30h 

con 30 minutos para comer según turnos establecidos. Esta jornada es de obligado 

cumplimiento. 

 

Todo el personal no docente deberá registrar su hora de entrada y de salida a través del sistema 

implantado a tal efecto. 

 

Se considera personal no docente a: 

o Auxiliares de puericultura Técnicos Especialistas III (TE III)  

o Fisioterapeutas 

o Enfermeros/as 

o Técnico en Integración Social (TIS) 

o POSI  

 

Los fisioterapeutas, enfermeros, TE III y Técnico en Integración Social, según recoge su 

convenio laboral, tienen derecho a una dotación de uniformidad según convenio vigente que 

se adquirirá teniendo en cuenta la asignación que reciba el centro al respecto y contemplando 

el acuerdo vigente sobre catálogo de ropa de trabajo. Estos uniformes serán elegidos por el 

Equipo Directivo y su uso será obligado por todo el personal laboral.  

 

La jefatura del personal laboral la ejercerá el Secretario/a del equipo directivo. 

 

 Auxiliares de puericultura y Técnicos Educativos III 
 

Los Técnicos Educativos (T.E.III) y Auxiliares de Puericultura (AP), desarrollan funciones 

relativas a alimentación, aseo, traslados, vigilancia de patios y cuidados en general de los 

alumnos a lo largo de la jornada escolar, según el Convenio Colectivo de Personal Laboral 

2018-2020  

 

Los TE III y AP se distribuirán por niveles (Infantil, EBO I, EBO II y PTVA) y dentro del 

nivel podrán ser asignados a un aula o a un pasillo a criterio de dirección.  

 

A principio de curso se elegirán coordinadores de nivel, el cual deberá tener al menos un año 

de antigüedad en el centro. Los coordinadores podrán tener este cargo un curso, máximo dos 

si Dirección da su visto bueno 

 

La adjudicación a los puestos de trabajo se hará por antigüedad en el Centro, pudiendo el 

director/a asignar dichos puestos (asignación de aulas, mesas en el comedor, cambios a lo 

largo del curso de un nivel a otro o de un aula a otra...) 

 

Los TE III y AP atenderán a todo los alumnos/as de la galería en la que estén ubicados, en 

caso de estar asignados a un aula, atenderán igualmente a los alumnos de toda la galería en 

que se ubiquen cuando las necesidades del momento así lo requieran y tendrán una mesa 

asignada en el comedor que será seleccionada por orden de antigüedad pudiendo ser el director 

el que las adjudique en todo caso (en caso de estar asignados a un aula, la mesa del comedor 

a la que deberán dar de comer será la que tengan asignada. 



 

 

 

Funciones:  

 

• Colaborar en las transferencias de los alumnos/as de las sillas de ruedas a las camillas 

y en los cambios posturales. 

• Atención y acompañamiento de los alumnos/as en entradas y salidas del recinto 

escolar (patios y rutas). 

• Acompañar a los alumnos/as a las especialidades y servicios que les correspondan. 

• Vigilar y cuidar a los alumnos/as en los recreos. 

• Llevar a cabo el aseo, control de esfínteres, cambios de ropa, etc. de los alumnos/as.  

• Colaborar en la realización de programas específicos, relacionados con los hábitos de 

autonomía personal (higiene, alimentación y vestido). 

• Colaborar en la realización de actividades complementarias (carnaval, festival de 

Navidad, salidas fuera del centro y otras que puedan surgir a lo largo del curso) 

• Vigilar a los alumnos/as en las clases en ausencias puntuales del profesor/a 

• Vigilar los pasillos y aseos de manera que los alumnos/as estén controlados en todo 

momento. 

• Atención y organización de los alumnos/as en el comedor, cubriendo las necesidades 

de ayuda y atención según los casos, así como en el periodo de descanso o recreo 

posterior. 

• Asistencia a todas las reuniones que la organización interna del Centro señale. 

• Realizar los objetivos incluidos en la P.G.A, así como la elaboración de una memoria 

a final de curso. 

• Otras que, por organización del Centro y en atención a los alumnos, asigne el 

Director/a. 

 

Para atender a los alumnos/as en la entrada al Centro, habrá turnos para “calle”, “hall”, y 

“pasillo”, según un sistema elaborado por el/la secretario/a al principio de curso. Cambia cada 

año.  

 

Para organizar la salida de los alumnos/as, a cada ruta se le asignará uno o más auxiliares, 

según el número de niños/as. 

 

 

 Servicio de fisioterapia 
 

Compuesto por los fisioterapeutas del Centro. En el ámbito educativo desarrollará sus 

actuaciones para el cumplimiento de los objetivos educativos, no sustituyendo en ningún caso 

a las que por prescripción médica determinen los facultativos (médico rehabilitador, 

neurólogo…) que en el ámbito sanitario tienen relación con el alumno/a. Incluye tres funciones 

o finalidades: habilitadora, preventiva y adaptativa. (Circular de la Dirección General de 

educación infantil y primaria relativa a las actuaciones de los fisioterapeutas en el ámbito 

educativo de 12 de febrero de 2014). 

 

Cada fisioterapeuta se adscribirá a un equipo docente de nivel según el número de alumnos que 

atiendan en cada uno de los niveles.  

 

Su plan de trabajo se llevará a cabo de acuerdo a la programación específica de fisioterapia. Se 

realizará una memoria en función de dicha programación. 

 

Participarán junto con los demás profesionales en la elaboración del Proyecto Educativo 



 

 

aportando conocimientos específicos relacionados con la profesión. 

 

Colaborarán en las actividades complementarias del Centro cuando se requiera su 

participación, fuera y dentro del centro. 

 

Realizarán un informe de evolución a las familias en el primer trimestre y otro al finalizar el 

curso. 

 

En las sesiones de recreo realizarán controles posturales y de movimiento de los 

alumnos/as en los patios. 

 

Sus horarios serán elaborados a principios de curso, teniendo en cuenta en primer lugar aquellos 

alumnos/as que tengan en su dictamen de evaluación informada la necesidad de recibir 

fisioterapia en el uso del servicio de fisioterapia. En dichos horarios tiene que haber al menos 

un sustituto/a en cada sesión. En caso de faltar el titular y el sustituto de la sesión se informará 

a Secretaría y Jefatura de Estudios y se realizarán otras tareas en base a la programación de 

Fisioterapia. 

 

Funciones:  

 

Las funciones del fisioterapeuta en el centro educativo pueden clasificarse en: 

 

Organización con respecto a los alumnos: 

 

• Elaborar y llevar a cabo el programa de educación y/o habilitación física específica 

e individual que necesiten los alumnos/as, a fin de conseguir el máximo desarrollo 

de sus posibilidades sensorio-motoras, de acuerdo con sus características específicas. 

• Estimular el desarrollo psicomotor de los alumnos con el fin de conseguir los 

objetivos incluidos en sus respectivas adaptaciones curriculares. 

• Colaborar en la identificación y valoración de las necesidades de tratamiento de 

fisioterapia, valorando el nivel de desarrollo motriz, control postural, autonomía 

funcional, desplazamientos y las ayudas técnicas que precise para su acceso al 

currículo escolar 

• Enseñar al alumno a conocer, potenciar y utilizar sus posibilidades motrices. 

• Asesorar en la elaboración y puesta en práctica de programas preventivos de higiene 

postural, de los que podrán beneficiarse todos los alumnos/as. 

• Elaborar instrumentos de observación, análisis y registro de los datos, utilizando los 

métodos específicos de fisioterapia. 

• Tendrán preferencia para recibir fisioterapia aquellos alumnos/as que en su dictamen 

de escolarización así conste como prescriptivo. 

• Todos los alumnos/as, incluidos los que no tengan prescrito fisioterapia en su 

dictamen de escolarización, serán valorados para determinar la necesidad de 

intervención. En el caso de que el alumno requiera fisioterapia y no lo tenga reflejado 

en el dictamen de escolarización, se realizará un informe justificado y se informará 

previamente al Servicio de Orientación. La familia debe dar su consentimiento.  

 

Cuando el servicio de fisioterapia, aplicando su criterio técnico decida dar de baja a un alumno 

deberá: 

• Hacer un informe completo del alumno/a donde se justifique el motivo de la baja del 

servicio. 

• Avisar a Dirección, al tutor/a y a la familia. 

• Adjuntar dicho informe al expediente del alumno/a. 



 

 

• Finalmente, dicha baja quedará reflejada en la ficha del alumno/a del sistema integral 

de gestión de centros RAICES. 

 

Organización con respecto al tutor: 

• Colaborar con el tutor/a en la identificación y valoración de necesidades relacionadas 

con el desarrollo sensorio-motor para acceder al currículo. 

• Realizar la parte referida de las habilidades motoras en las Adaptaciones Curriculares 

Individuales y colaborar en las adaptaciones de acceso al currículo aportando los 

conocimientos específicos de la fisioterapia 

• Informar al tutor/a de todos aquellos aspectos que se contemplan en la intervención 

individual de reeducación y/o habilitación física que se lleven a término con los 

alumnos/as, para que las tenga en cuenta en el desarrollo de las actividades en el aula, 

en la selección de materiales, … 

• Colaborar con el tutor/a en la adaptación de materiales para que éstos alcancen su 

máxima funcionalidad. 

• Establecer criterios de observación y valoración con el tutor/a del proceso de 

desarrollo del alumno/a, en relación a su seguimiento y evaluación. 

• Colaborar con tutores/as y especialista en aquellas intervenciones que sean necesarias 

para el correcto desarrollo de las actividades escolares con el fin de desarrollar al 

máximo las habilidades motrices de los alumnos/as. 

• Asesorar e informar a los profesores/as y otros profesionales del centro en lo relativo 

al posicionamiento del alumno/a y manejo de las adaptaciones de acceso para 

favorecer el aprendizaje del alumno/a 

 

Organización con respecto a la familia: 

• Colaborar en el asesoramiento a la familia en lo que respecta al desarrollo sensorio-

motor de su hijo/a que complementen lo trabajado en el centro  

• Participar en el diseño de programas de orientación a padres para el seguimiento y 

selección de actividades factibles de ser realizadas por el alumno/a en su entorno 

familiar y social, encaminadas a acelerar el proceso de habilitación física y facilitar su 

autonomía. 

 

Características y condiciones para que el alumnado sea atendido por el servicio de 

fisioterapia 
 

o Se tendrá en cuenta la gravedad de la patología, su evolución y las complicaciones 

asociadas desde el punto de vista fisioterapéutico. 

o Tendrán preferencia en el servicio los alumnos con dictamen de escolarización, en el 

que se refleje la necesidad de tratamiento de fisioterapia. 

o Según estos criterios el fisioterapeuta decidirá número de sesiones y desarrollo de las 

mismas en los diferentes entornos del colegio. 

 

 

El horario de atención para cada uno de los alumnos/as será comunicado por el fisioterapeuta 

al tutor/a y al T.E.III antes del inicio de las actividades propiamente lectivas, así como todo 

cambio o modificación que surja. En dicho horario se reflejará el alumno/a titular de la sesión 

y un alumno/a suplente en caso de falta de asistencia del primero. También quedará reflejado 

la atención en los patios, que no podrá ser inferior a 2 días a la semana. Se tendrá en cuenta la 

coordinación de horarios con el resto de los profesionales del Centro. Esta comunicación se 

hará extensiva a: Servicio de Orientación, Secretaría, Jefatura de Estudios y T.E.III. Las 

sesiones se establecerán en un tiempo de treinta o cuarenta y cinco minutos. 

 



 

 

Todas aquellas tareas de documentación, coordinación, asesoramiento, revisión de material 

específico y atención a ortopedas excepto en los casos de atención directa con el alumno; serán 

realizadas en horario exclusivo de 13:00 a 14:00. Todas estas tareas deberán reflejarse en la 

P.G.A. y en el P.A.D. 

 

Excepcionalmente el fisioterapeuta dedicará la sesión asignada a un alumno/a para 

coordinación con ortopedas en la renovación de material específico. En el caso de tener que 

utilizar sesiones que corresponden a otros alumnos/as, estos serán atendidos en otra sesión, 

para compensar la pérdida de la anterior.  

 

En los casos que así lo requieran, el fisioterapeuta solicitará a la familia un estudio del 

especialista correspondiente que deberá ser presentado con el fin de ajustar el programa a la 

evolución del alumno/a. 

Solo serán susceptibles de recibir tratamiento de fisioterapia aquellos alumnos con afectación 

motora derivada de alteraciones de su propio desarrollo quedando excluidas las lesiones 

puntuales que surjan en los demás alumnos del centro que no reciben fisioterapia y que deberán 

ser atendidas en el ámbito sanitario. 

 

 

 Servicio de enfermería 

 

Realizará tareas que tienen por objeto la atención asistencial y la promoción de la salud y 

colaborará con los demás profesionales en el desarrollo integral de todos los alumnos/as. 

 

Elaborará un plan de trabajo, incluido en la P.G.A. así como una memoria a final de curso. 

 

Serán convocadas al servicio de orientación siempre que el caso a estudiar afecte a sus 

competencias. 

 

Deberán llevar un registro de casos atendidos diariamente en el centro y cumplir el protocolo 

de actuación en caso de accidente.  

 

Deberán realizar y mantener actualizado un documento donde figuren las medicaciones 

administradas en el centro a los alumnos: horario, posología y modo de administración, así 

como las dietas específicas, alergias y administración de alimentación por sonda que incluya 

cantidades y modalidad específica de administración. Este documento tiene que estar bajo 

llave en la enfermería conociendo la ubicación del mismo el Equipo Directivo. 

 

Funciones: 

 

Con relación a los alumnos/as: 

 

• Atención inmediata o de urgencia al alumno/a. 

• Administración de medicaciones prescritas por un médico, con receta oficial y 

autorizadas por los padres, madres o tutores legales, en horario escolar. 

• Realización de técnicas específicas de enfermería (sondajes, alimentación parenteral, 

…) 

• Control de dietas específicas de alumnado. 

• Contribuir con acciones de fomento de la salud y protección contra la enfermedad y 

accidentes. 

• Prevención, seguimiento y promoción sobre campañas de salud. 



 

 

• Control y actualización de las historias clínicas. 

 

En relación con otros profesionales del Centro: 

 

• Informar a los profesionales que trabajen directamente con un alumno/a sobre los 

aspectos sanitarios más relevantes, y que infieran en su actuación educativa. 

• Proporcionar al personal del Centro asesoramiento en relación a los cuidados especiales 

de los alumnos/as. 

• Asesorar en la elaboración y puesta en práctica de programas preventivos y de educación 

para la salud. 

• Colaborar con el tutor/a y el Orientador/a en la identificación, valoración y previsión de 

necesidades relacionadas con salud e higiene. 

 

En relación con las familias: 

 

• Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales sobre los diferentes aspectos 

de salud de su hijo/a. 

• Favorecer la participación activa de las familias en cuestiones de prevención de 

enfermedades, educación para la salud, y control saludable de su hijo/a 

• Solicitar a las familias, la información médica necesaria para un mejor seguimiento del 

caso. 

 

 Técnico de integración social 

 

El TIS interviene en diferentes espacios dentro del centro, llevando a cabo diferentes programas 

de intervención según las necesidades del centro escolar. Formará parte del Servicio de 

Orientación. Las funciones que lleva a cabo son las siguientes: 

 

Funciones: 

l 

Intervenciones directas con los alumnos 

• Supervisión en las entradas y salidas, con el objetivo que los alumnos realicen el 

tiempo de espera de forma adecuada. Atenderá a los alumnos con más necesidades. 

• Evaluación inicial de los alumnos con problemas de conducta en todos los espacios 

del centro educativo. 

• Dar respuesta a las contingencias y crisis que se puedan producir durante el proceso 

educativo del alumnado. Planificando y ejecutando las intervenciones que le lleven a 

la calma. 

• Buscar estrategias para la prevención de momentos de crisis 

• Desarrollar programas individualizados para mejorar las habilidades sociales y la 

integración de los alumnos con problemas de conducta. 

• Elaboración y puesta en práctica de programaciones específicas y atención al 

alumnado con trastornos de conducta en tiempos de recreo. 

• Elaboración y puesta en práctica en programas de alimentación y autonomía, según las 

necesidades de los alumnos. 

• Búsqueda, diseño y elaboración de materiales para la ejecución de los talleres de 

emociones, habilidades sociales, modificación de conducta y sexualidad, según las 

necesidades de los alumnos. 

• Fomentar la interacción entre los alumnos para contribuir a la buena convivencia en el 

centro. 

• Planificación, ejecución y supervisión de actividades individuales y/o grupales que 

permitan la integración social del alumnado con problemas de conducta. Se tendrá 



 

 

siempre en cuenta sus necesidades y puntos fuertes para participar así en la vida escolar 

y mejorar la imagen que ofrecen al resto de alumnos/as del centro. 

• Recogida de información individualizada del alumno que de forma preferente sea 

atendido por el TIS. 

 

Intervenciones con otros profesionales. 

• Realizar reuniones como parte del servicio de orientación. Donde se valora las 

necesidades de intervención con los alumnos en diferentes áreas: conducta, social, 

interacción. 

• Coordinación con las orientadoras. 

• Coordinación con los profesores, especialistas, A.L, fisioterapeutas, enfermeras y 

técnico III con el fin de favorecer la generalización de aprendizajes en distintos 

entornos y con diferentes personas, facilitando pautas concretas de actuación con los 

alumnos que atiende. 

• Observación sistemática y registros de las diferentes conductas de los alumnos que 

atiende la integradora social, y analizar las causas de los comportamientos que 

manifiestan. Coordinando día a día con los tutores y técnicos III. 

• Intervención en el comedor detectando necesidades de los alumnos de alimentación 

`para después programar y ejecutar los diferentes programas.  Para ello se trabaja 

directamente con los profesionales que asisten en el comedor: técnicos III y monitores. 

 

 

Intervenciones con familias. 

• Asesoramiento y coordinación con las familias para establecer pautas concretas de 

intervención con los alumnos con el fin de atajar y/o mitigar determinadas conductas. 

• Asesoramiento y coordinación con las familias para elaborar programas en casa de 

autonomía personal, según de las necesidades de cada familia. 

• Entrega de informes a los padres en el inicio de la intervención y al final de cada curso. 

 

 POSI (Conserje) 
 

Es el encargado/a de velar por las instalaciones del Centro. Es el responsable de todas las 

llaves, de la alarma, cuarto de calderas, y de detectar cualquier avería, así como el seguimiento 

de la empresa de mantenimiento y limpieza, avisando de las posibles deficiencias al Equipo 

Directivo. También es responsable de mantener las puertas y ventanas al exterior cerradas para 

impedir la entrada de personas ajenas al Centro y la salida sin permiso de algún alumno. 

 

 

15.2.3 AUSENCIAS Y SUSTITUCIONES  

 

15.2.3.1 PERSONAL DOCENTE 

 

AUSENCIAS 
Para cualquier ausencia del Centro se rellenará el documento de SOLICITUD DE 

PERMISOS Y LICENCIAS específico para cada caso que se encuentran alojados en la 

web https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/manual-permisos-licencias-

docentes 

 

Habrá que entregar a la jefatura de estudios, el día de la incorporación, los justificantes 

oficiales de dichas ausencias, así como el formulario de solicitud. Si la ausencia ha sido 

prevista con anterioridad se comunicará a la jefatura de estudios al menos con 48 horas 

de anterioridad, por medio del correo corporativo 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/manual-permisos-licencias-docentes
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/manual-permisos-licencias-docentes


 

 

cpee.proncesasofia.madrid@educa.madrid.org. En caso de tratarse de una ausencia 

sobrevenida el profesional deberá comunicar al equipo directivo su ausencia a primera 

hora de la mañana. 

 

Las faltas de puntualidad reiterativas serán consideradas faltas sin justificar. Todo el 

personal del Centro deberá informar de su llegada y de su salida en el sistema de 

identificación por huella digital colocado en el hall de entrada al colegio a tal efecto. 

Así mismo se informará por el mismo sistema de cualquier salida y entrada que se 

produzca en el centro durante la jornada de trabajo. 

 

El control de asistencia del profesorado será realizado por el Jefe/a de Estudios y, en 

última instancia, por el Director/a del Centro. Todos los meses se enviará al Servicio 

de Inspección Educativa. 

 

SUSTITUCIONES 
Si la ausencia es de quince días o menos, los alumnos/as se repartirán entre las clases del 

mismo nivel, según los criterios establecidos a principio de curso por cada ciclo.  

 

Los especialistas de música, religión y educación física solo darán su sesión si les 

corresponde darla a primera hora de la mañana, y luego repartirán a los alumnos/as en 

las aulas correspondientes. El resto de las sesiones que correspondan a grupos que están 

repartidos, realizarán apoyos en los ciclos donde estén adscritos informando previamente 

a Jefatura de Estudios del aula donde realizará dicho apoyo. Las sesiones de audición y 

lenguaje y de fisioterapia se darán con normalidad, incluso cuando el alumno/a en 

cuestión esté en la especialidad con otra clase. 

 

En el caso de existir más de una ausencia en el mismo nivel, se repartirán los alumnos/as 

de un aula y la otra se sustituirán, en función de la complejidad de las mismas. 

 

Todas las sustituciones están sujetas a la organización diaria del Centro que será valorada 

por el Jefe/a de Estudios. 

 

La norma general de las sustituciones estará sujetas a modificaciones en función de la 

organización anual. 

 

Dependiendo de las características del alumnado/a habrá aulas que no serán susceptibles 

de ser repartidas, esta decisión se tomará a principio de curso. 

 

 

15.2.3.2  PERSONAL NO DOCENTE 
 

AUSENCIAS 

 

En caso de ausencia al trabajo, será comunicada al Centro. Cuando se prevea con 

antelación se rellenará el documento elaborado para ello. Si es una falta imprevista, se 

comunicará al Centro a primera hora de la mañana en conserjería o a equipo directivo. 

 

Las faltas de puntualidad reiteradas serán consideradas faltas sin justificar. 

 

El control de asistencia del personal no docente será realizado por el Secretario/a del 

equipo directivo y en última instancia por el Director/a del Centro. Todos los meses se 

enviará a sus respectivos organismos oficiales. Se entregarán al Secretario/a los 

mailto:cpee.proncesasofia.madrid@educa.madrid.org


 

 

justificantes oficiales de dichas ausencias el día de la incorporación. 

 

SUSTITUCIONES 

 

Cualquier ausencia del personal no docente será sustituida como a continuación se detalla:  

• Auxiliares de puericultura y T.E. III: la primera ausencia la asume la 

galería. El resto de las posibles casuísticas se regularán según necesidades 

del momento. 

• Enfermería: se sustituirán entre ellos. 

• Fisioterapeutas: en el caso de ausencia, el resto de compañeros/as atenderá a los 

alumnos/as según disponibilidad y dando preferencia a los alumnos/as más afectados 

a nivel motriz. 

 

15.3 ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Los alumnos/as serán escolarizados en el Centro según propuesta de los servicios de la 

Administración educativa, fundamentada en la evaluación psicopedagógica y estarán 

distribuidos en los ciclos señalados en el Proyecto Curricular. 

 

 Estos ciclos son los siguientes: 

o Etapa de Educación Infantil: de 3 a 6 años 

o Etapa de Educación Básica Obligatoria (EBO): de 6 a 16/18 años. 

o Etapa de Transición a la Vida Adulta (TVA): de 16/18 a 20/21 años 

 

En cada ciclo se atenderá a la legislación vigente en lo relativo a las prórrogas. 

 

 Criterios generales para los agrupamientos: 

o Edad cronológica (Configuración de etapas y ciclos) 

o Nivel de competencia curricular. 

o Características de los alumnos/as según el tipo y grado de afectación. 

o Número de alumnos/as en función de las ratios establecidas oficialmente. 

 

 Ausencias: 

Cuando un alumno/a falte se avisará al tutor y se justificará la ausencia. El tutor es el único 

responsable de justificar las ausencias de los alumnos de su propia tutoría. 

 

 Horario: 

Los alumnos/as serán recogidos a las 9.30 horas de la mañana en la puerta exterior del colegio 

de la Calle Carretera de Canillas, por los técnicos educativos III y auxiliares de puericultura, y 

serán acompañados hasta el hall, donde serán trasladados y recibidos en sus respectivas aulas 

o en la especialidad correspondiente.  

 

Los padres, madre o tutores legales que precisen hablar con el servicio de enfermería podrán 

entrar al centro una vez hayan terminado de entrar todos los alumnos/as 

 

Los padres, madre o tutores legales que precisen hablar con Secretaría deberán esperar 

igualmente hasta la entrada de todos los alumnos/as. 

 

 

La hora máxima de entrada al Centro para los alumnos entre los meses de octubre y mayo 

serán las 14:30 horas (inicio de la jornada de tarde). 



 

 

 

Si el retraso del alumno/a está sin justificar, no se incorporará a las clases hasta la hora del 

recreo o hasta la hora del comedor, para no interrumpir ni alterar las clases. Si está justificado, 

podrá incorporarse a su llegada al centro, acompañado de un TE III o del conserje. 

 

En los periodos de jornada continua (meses de septiembre y junio) la hora máxima de entrada 

de los alumnos/as serán las 11:30. 

 

Si los progenitores o personas autorizadas no acuden a recoger a los alumnos/as en el horario 

de tarde, se les llamará por teléfono para saber la causa. Si no se les localizara pasadas las 

16.30 horas, se llamará a los agentes tutores para que se hagan cargo del alumno/a. 

 

Todas las actividades del Centro son necesarias para la evolución positiva de los alumnos/as. 

Por lo cual las terapias o tratamientos individualizados deberán llevarse a cabo fuera del 

horario escolar. 

 

La puerta del Centro se cerrará en el momento que entre la última ruta. La incorporación 

posterior se hará en los horarios anteriormente citados. La salida o recogida de los alumnos de 

durante el horario escolar se deberá avisar al tutor/a y traer una autorización siempre que sea 

posible. 

 

Los alumnos/as en los recreos estarán organizados en tres patios (pequeños, medianos y 

mayores). En el recreo de horario lectivo estarán vigilados por los TE III que corresponden a 

cada grupo y por el profesorado según turnos que se establecerán a principio de curso, así 

como los fisioterapeutas que se encarguen de los posicionamientos de los alumnos/as. 

 

Los alumnos/as que por necesidades médicas justificadas por la familia deben temporalmente 

no hacer recreos en los patios exteriores, el equipo directivo junto con el personal de 

enfermería establecerá las medidas a tomar e informará al tutor/a de las mismas. 

 

Todos los alumnos/as disponen de una autorización de salidas por el entorno con carácter 

general archivado en su expediente pudiendo ser modificada al inicio de cada curso escolar 

por los padres/madres o tutores legales de los alumnos/as. Además, los padres/madres o 

tutores legales serán informados de cada salida y se les pedirá la autorización oficial 

correspondiente. 

 

 

Todos los alumnos/as deben disponer de una autorización general de uso de imágenes para 

poder desarrollar sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación y poder recoger 

imágenes de eventos, fiestas y otras celebraciones de acuerdo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta 

autorización será válida durante toda la vida escolar del alumno/a en el centro, pero podrá ser 

modificada al inicio de cada curso escolar por sus los padres/madres o tutores legales. 

 

Al inicio de curso los alumnos/as de nueva incorporación podrán realizar un periodo de 

adaptación, consensuado con las familias y de duración determinada. Además, los tutores/as 

serán los responsables de citar a las familias y coordinar con el resto de profesionales la 

recogida de información a través de las correspondientes entrevistas. 

 

15.4 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 



 

 

 Comedor Escolar 
 

La contratación de la empresa de comedor está gestionada según la legislación vigente. 

 

Para los alumnos/as este servicio funciona con carácter voluntario y gratuito en horario de 

13 a 14,30 h. 

 

En el comedor los alumnos/as están atendidos por los T.E.III, auxiliares de puericultura, 

enfermeras y personal contratado por la empresa. Los miembros del equipo directivo son 

responsables del comedor y supervisan el mismo, también tomarán decisiones organizativas y 

de cualquier otro tipo siempre que sea necesario. 

 

Los grupos de Educación Infantil y algunos de los grupos de EBO que se coordinan con este 

ciclo, podrán trabajar la alimentación como parte del área de identidad y autonomía personal, 

acudiendo al comedor a las 12:30. Este horario (12:30 a 13:00 h) se considera horario lectivo 

por lo que los tutores permanecerán con su grupo en el comedor. Dicha medida se tomará al 

principio de curso y estará sustentada en un plan de alimentación que se incluirá en la PGA. 

 

En horario de comida de los alumnos/as está prohibido consumir alimentos que no procedan 

de la empresa de comedor a excepción de aquellos casos aprobados en el Consejo Escolar. 

 

Este servicio también funciona para todos los profesionales, abonando la minuta 

correspondiente.  

 

El horario de acceso al comedor para el personal no coincidirá con el establecido para los 

alumnos/as. 

 

La empresa distribuye un listado con los menús mensualmente, para información de familias 

y profesionales, previamente revisado por el Equipo Directivo del Centro. 

 

Para dietas especiales (alergias, crisis…) será necesario aportar el certificado médico. Será el 

Consejo Escolar quien apruebe estos casos de dietas muy especiales siendo las familias 

quienes aporten diariamente la comida ya que esta no puede ser elaborada en el Centro. Los 

padres de estos alumnos firmarán un impreso eximiendo de toda responsabilidad al Centro. 

 

No se administrarán dietas especiales por creencias religiosas tal y como se aprobó en el 

Consejo Escolar el día 9 de febrero de 2017. 

 

La distribución de los alumnos/as en las mesas de comedor y zonas de recreo o descanso, así 

como las personas encargadas de su atención y cuidado se hará a principio de curso, teniendo 

en cuenta las características individuales, las necesidades alimenticias y el grupo de clase. El 

técnico educativo encargado de la alimentación de cada grupo en concreto anotará en el lugar 

donde se sienta el alumno/a sus características y necesidades alimenticias (dietas especiales, 

purés, etc.). 

 

Normas de obligado cumplimiento en el servicio de comedor 
 

El comedor debe ser un ámbito educativo saludable y feliz donde los alumnos deberán 

aprender a alimentarse saludablemente y a comportarse con corrección respetando a los 

demás y al entorno. Para ello: 

 

o Se hablará en tono moderado, sin levantar la voz y en ningún caso gritar. 



 

 

 

o Se cuidará el menaje, el mobiliario y todo lo que forme parte del comedor.  

 

o Se exigirá la reposición del material roto o deteriorado si se comprueba que el 

deterioro se ha debido a una mala utilización o con ánimo de romper. 

 

o Los problemas que hayan tenido los alumnos/as dentro del horario del comedor escolar, 

deberán ser resueltos dentro del mismo, antes de su incorporación a las aulas. 

 

Las incidencias que se presenten en el horario de comedor deberán tener registro por escrito 

de las mismas en el correspondiente “Registro de Incidencias”, que deberá ser entregado en 

Secretaría del Centro al final del horario de comedor, para ser recogidos con posterioridad 

por la Jefatura de Estudios, la cual informará a los correspondientes tutores, al objeto de que 

estos tomen las medidas oportunas, teniendo en cuenta el Plan de Convivencia del Centro. 

 

 Transporte escolar 
 

El centro ofrece servicio de transporte gratuito contratado directamente por la Comunidad de 

Madrid. Ninguna persona ajena a la ruta podrá hacer uso de la misma. 

 

La ruta de ida y vuelta siempre será la misma. 

 

Los padres avisarán por escrito para cambiar de ruta o de parada. 

 

Los alumnos/as que no pertenezcan a ninguna zona de influencia podrán hacer uso de la ruta 

acercando al alumno/a a la parada de la ruta más cercana. 

 

Los TE III y auxiliares de puericultura, acompañarán a los alumnos/as a la ruta tanto en la 

entrada como en la salida del centro. 

 

Al comenzar el curso se fijan las normas que se envían a las familias junto con las paradas 

establecidas para que, en el caso de surgir algún problema, puedan ir a la última parada a 

recoger a su hijo/a. 

 

Ningún alumno/a irá solo de la parada del autobús a casa si no tiene autorización. 

 

Ni del Centro, ni de la ruta, podrá recoger a los alumnos/as una persona diferente a la habitual, 

sin previa autorización firmada por los padres, madres o tutores. 

 

15.5 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES  

 

 Instalaciones 

 

Además del aula para cada grupo y para los especialistas, tenemos tres patios, gimnasio, sala 

de fisioterapia, enfermería, estimulación sensorial, psicomotricidad, informática, biblioteca, 

taller de cerámica, sala de manipulación, salas de usos múltiples, aulas de pizarra digital, 

aula hogar, teatro, aula de música, aulas de logopedia, comedor, aula de primeros del cole, 

despachos. 

 

Dentro del horario escolar las salas comunes (audiovisuales, informática, biblioteca, 

psicomotricidad, aula de estimulación sensorial, etc.) serán utilizadas por todo el Centro. 

Los niveles elaborarán un horario para el uso de estos espacios de manera coordinada a 



 

 

principio de curso y se lo harán llegar a Jefatura de Estudios. Fuera del horario podrán 

utilizarse por la AMPA, siempre que tengan unas normas de uso y responsables al respecto. 

 

Es deber de todos los miembros de la Comunidad Educativa el buen uso y conservación de 

las instalaciones educativas que están a su disposición. El deterioro que en ellas se produzca 

será subsanado lo antes posible, siendo responsable de ello la Junta Municipal del Distrito. 

Se encargarán de supervisar y controlar el mantenimiento y conservación de estas 

instalaciones el conserje y/o el equipo directivo del Centro. 

 

Cuando el deterioro se produjera por mal uso y/o irresponsabilidad se aplicará la sanción 

disciplinaria correspondiente. 

 

Si cualquier instalación sufriera desperfecto fuera del horario escolar serán responsables de su 

reparación las personas que lo hayan utilizado. 

 

Cualquier persona del Centro que aprecie desperfectos en sus instalaciones se lo comunicará a 

la dirección o al conserje, que tomará las medidas oportunas. 

 

 Material 
 

Se incluye aquí todo el material que, destinado para uso escolar, tanto fungible como no 

fungible. Será de uso exclusivo del personal del Centro como apoyo al proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Todo el personal del Centro es responsable de su buen uso y conservación. Cuando el 

deterioro se produjera por un mal uso y/o irresponsabilidad consciente se aplicará la sanción 

correspondiente del Plan de Convivencia. 

 

El personal del Centro deberá tener actualizado el inventario del material a su cargo en el 

documento establecido para ello, indicando las altas y bajas que se produzcan, así como las 

fechas de las mismas. La sustitución de los materiales deteriorados se hará lo antes posible 

dependiendo del presupuesto del Centro. 

 

Todo el personal del colegio podrá detectar las necesidades que se produzcan y lo comunicará 

a la dirección, la cual procurará su adquisición según posibilidades presupuestarias. 

 

15.6 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 

 Actividades escolares 
 

Se desarrollan en el recinto escolar y dentro del horario lectivo y estarán recogidas en la PGA. 

En ellas estarán implicados todos los miembros de la comunidad escolar en la forma que recoja 

la P.G.A. y este Reglamento en los puntos correspondientes. 

 

Estas actividades serán programadas y evaluadas por los distintos profesionales y será 

coordinada por el profesional que la organice. 

 

 Actividades complementarias 
 

Las actividades complementarias (dentro o fuera del recinto escolar) son un instrumento más 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos/as. Deben estar incluidas en 



 

 

la P.G.A.  

En este documento habrá una indicación referida a que todas aquellas que surjan a lo largo del 

curso, y que si son adecuadas para nuestro alumnado también se podrán realizar, previa 

información a Jefatura de Estudios. 

 

Estas actividades serán seleccionadas por los equipos docentes de nivel y estarán incluidas en 

las programaciones de aula para el desarrollo de los objetivos y contenidos, por lo que no 

todos los grupos pueden realizar todas las actividades propuestas en el nivel. Siempre estarán 

ajustadas y adecuadas a las posibilidades y características personales de cada alumno/a. 

 

La jefatura de estudios pondrá los medios oportunos para que las actividades propuestas 

puedan hacerse efectivas. Los equipos de nivel identificarán el número de apoyos necesarios 

para cada una de las salidas y se lo comunicarán a Jefatura de Estudios, que dará el visto bueno 

o realizará los cambios pertinentes y asignará a los profesionales en los apoyos. Cuando la 

salida sea organizada por un especialista, será este quien, junto con los tutores que salgan a la 

misma identifiquen los apoyos necesarios.  

 

En el caso de los equipos de A.L y Fisioterapia y, acudirán a la actividad, para realizar los 

apoyos oportunos, los profesionales que tengan el mayor número de alumnos/as ese día en la 

salida complementaria. En el caso de los Técnicos Educativos acudirán a realizar los apoyos 

en función de los turnos y rotaciones establecidos.  

 

Si algún miembro de estos equipos no quisiera participar en estas actividades, no podrá ser 

obligado y deberá comunicarlo a la dirección del Centro al comienzo del curso académico. De 

no ser así, estará obligado a realizar las actividades elegidas por el equipo docente del ciclo al 

que pertenece, quedando reflejadas en la P.G.A. y en la memoria del nivel.  

 

Se comunicará a las familias la realización de las actividades complementarias y deberán 

autorizar a su hijo/a la participación en ellas. De no recibir dicha autorización el alumno/a no 

podrá participar en la actividad. 

 

Los alumnos/as que no participen en las actividades permanecerán en el Centro educativo 

atendidos por otros los profesionales del Centro. 

 

Cuando en una salida participen todos los alumnos/as de una clase irá siempre su tutor/a 

acompañándolos. Para que estas salidas se realicen: 

 

 Deberá participar como mínimo el 50 % más uno de los asistentes. 

 Si participan menos del 50 % ni alumnos/as ni tutor/a podrán realizar la salida. Con 

las siguientes excepciones: 

 

• En las actividades complementarias, dentro o fuera del centro, y/o proyectos, 

en caso de ausencia del tutor/a, el grupo podrá acudir a la salida si 

voluntariamente un especialista, maestro/a de Audición y Lenguaje o miembro 

del Equipo Directivo los acompaña y asume la responsabilidad. En el caso de 

los PTVA podrá asumir la responsabilidad el profesor/a de taller. 

• En las actividades organizadas por los especialistas, el alumno/a y/o grupo 

podrá acudir a la salida sin que el tutor/a asista, siempre y cuando el Equipo 

Directivo lo autorice, siendo el especialista el responsable del grupo. 

• En los niveles se podrán hacer grupos mixtos de alumnos/as para la realización 

de una salida, en este caso un tutor/a de dicho nivel, será el responsable de 

estos alumnos/as previa autorización del equipo directivo. 



 

 

 

 

Colaborarán en estas actividades todos los miembros de la comunidad escolar. Según las 

características de los alumnos, les acompañará un enfermero, siempre y cuando el resto de los 

alumnos/as queden atendidos. 

 

El equipo docente seleccionará las actividades necesarias y oportunas dentro de su 

programación anual respetando las características de sus alumnos/as y su evolución. Se 

intentará que no entrañen riesgos físicos y que carezcan de barreras arquitectónicas que 

restrinjan la participación de los alumnos/as. Serán integradoras en entornos normalizados, 

favoreciendo en todo momento el proceso de normalización del alumno/a. 

 

En cumpleaños, fiestas y demás celebraciones en el Centro, los alumnos/as no podrán tomar 

alimentos que no procedan de la empresa del comedor. Sí podrán traer para sus compañeros 

productos envasados para llevarse a casa. 

 

Estas actividades serán evaluadas en la memoria final de curso. 

 

 

15.7 AULAS Y ESPACIOS COMUNES  

 

 AULAS 

 

Cada tutor/a establecerá junto con sus alumnos/a al inicio de curso, el Decálogo de normas 

generales y pautas de comportamiento que regularán las actividades y el trabajo en su grupo 

de tutoría, siempre que las características personales del grupo lo permitan. 

 

El aula y en general todas las instalaciones del Centro, deberá presentar un aspecto cuidado, 

limpio y ordenado, para ello, en la medida de lo posible, los alumnos/as colaborarán para que 

sea un lugar agradable para el trabajo y la convivencia. 

 

Los alumnos/as no pueden permanecer solos en el aula en ningún momento, así mismo 

siempre debe permanecer en la misma un profesor/a del centro. Las galerías deben contar 

permanentemente con un número suficiente de Técnicos Educativos III para garantizar la 

vigilancia y atención a los alumnos/as. 

 

Los profesores especialistas, en el caso de que la actividad no vaya a realizarse en el aula, irán 

siempre a recoger a los alumnos/as al aula de referencia y realizarán el traslado a sus aulas 

junto con los Técnicos Educativos III que se precisen. Los alumnos/as serán trasladados a las 

aulas de Audición y Lenguaje y a la Sala de Fisioterapia por los Técnicos Educativos III en 

los tiempos establecidos para ello. 

 

Salvo autorización expresa del Equipo Directivo, no se permitirá la entrada a clase de 

personas ajenas a la actividad docente del Centro. En cualquier actividad complementaria 

desarrollada en el aula, además del ponente, siempre ha de estar un profesor del centro. 

 

 ESPACIOS COMUNES.  
 

Al inicio de curso se elaborará un horario de utilización de espacios comunes como biblioteca, 

sala de informática, sala de psicomotricidad, salas de usos múltiples y sala de estimulación. 

Para ello se establecerán prioridades de uso en la primera CCP del curso escolar.  

 



 

 

Respecto a los aseos, los alumnos/as utilizarán los que les corresponden, dándoles el uso 

debido y evitando la permanencia innecesaria en los mismos. Siempre acudirán acompañados 

por un TEIII. 

 

En los intercambios de clase o cuando se transite por los pasillos se evitará correr, gritar, o 

cualquier conducta que pueda molestar a los alumno/as s que están en las clases. 

 

 RECREOS LECTIVOS 
 

El horario de recreo será de 11:00 a 11:30. 

 

En las horas de recreo todos los alumnos/as se dirigirán a los patios. En caso de permanecer 

en las aulas deberán estar acompañados del profesor/as 

 

En los días de lluvia, los alumnos/as permanecerán en los espacios habilitados a tal efecto y 

permanecerán vigilados por los profesores/as y TEIII. 

 

La vigilancia de recreos para el personal docente se realizará según los criterios establecidos 

por Jefatura de Estudios a principio de curso y recogidos en la PGA. Los coordinadores de 

ciclo entregarán mensualmente las sustituciones realizadas a Jefatura de Estudios. 

 

Se establecerán puntos de vigilancia tanto para los maestros/as como para el personal técnico 

que serán respetados durante todo el curso. 

 

 RECREOS DE COMEDOR 

 

El horario de este recreo será de 13:30 (aprox.) a 14:30.  

 

Los encargados de la vigilancia de este período son los T.E. III y Aux. de Puericultura junto 

con los/as cuidadores/as de comedor. 

Tendrán establecidas zonas de vigilancia que se mantendrán durante todo el curso. 

Los días de lluvia el recreo se realizará en las zonas habilitadas para ello durante el curso. 

 

 

16. DISPOSICIONES FINALES 
 

Este Reglamento entrará en vigor después de su aprobación por el Consejo Escolar y será de 

obligado para todos los que integran la Comunidad Educativa en la parte y medida que a cada 

uno afecte. 

 

La Comunidad Educativa tendrá acceso al mismo y éste se hará público para que el 

cumplimiento del mismo sea viable. 

 

En ningún caso se estimará el desconocimiento de este Reglamento como razón válida para 

impugnar su aplicación o eludir responsabilidades por su incumplimiento. 

 

Compete al Consejo Escolar velar por la correcta aplicación del presente Reglamento, 

cooperando para ello toda la Comunidad Educativa. 

 

Este Reglamento podrá ser modificado cuando varíe la legislación escolar en que se apoya 



 

 

en parte y medida que le afecte. 

 

Cualquier norma recogida en este Reglamento que esté en contradicción con normas legales 

de rango superior, quedará inmediatamente sin efecto, dando cuenta al Director/a del Centro 

para que a su vez informe al Consejo Escolar y a toda la Comunidad Educativa para subsanar 

la irregularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

REGISTRO CONDUCTAS DE RIESGO 

 
Alumno/a:       Fecha:  

Hora:      Lugar en que se produce: 

Adulto que lo observa: 

Antecedentes (qué pienso que provoca la situación): 

 

 

 

 

 

Descripción de la situación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Medidas tomadas 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS EN EL AULA  
 

Alumno/a: 

FECHA / 

HORA 

LUGAR EN QUE SE 

PRODUCE 

ADULTO QUE 

OBSERVA 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

(INCLUIR ANTECEDENTES QUE DESENCADENAN) 

MEDIDAS TOMADAS 

     

 



 

 

 


