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1. INTRODUCCIÓN 

 
La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de 

encuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y de 

descubrimiento del mundo. En la escuela, como en un microcosmos, se reproducen las 

situaciones conflictivas de la sociedad, pero también las posibilidades de superación e 

integración que favorecen los ambientes educativos. Es, sin duda, un taller insuperable 

donde aprender a convivir. 

Las nuevas situaciones que vive la escuela pueden ser foco de conflictos, pero son también 

oportunidades para aprender. Los niños que crezcan, aprendan y maduren juntos en un 

ambiente educativo de sana convivencia, serán ciudadanos capaces de asumir las 

diferencias, respetar a los otros, dialogar y convivir. Este es el objetivo primordial de nuestro 

Centro, lograr un clima de convivencia basado en el respeto y en la comunicación fluida, 

abierta y sincera entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Este reto debe ser 

para todos un principio básico. 

Así pues, consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de 

convivencia armónico, que sea facilitador del trabajo escolar, donde todos se sientan seguros 

y respetados. Desde estos principios básicos, tenderemos a proyectar en nuestros alumnos 

valores cristianos y humanos de respeto, no violencia, tolerancia y democracia, a fin de 

ofrecer un servicio educativo de gran calidad. 

 
2. BASE LEGAL 

 
● Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los centros. 

● Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, por la que todos los 

centros deben incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así 

como establecer las normas que garanticen su cumplimiento. 

● 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. 

 

● Ley 2/2010, de 15 de junio de la Comunidad de Madrid por la que se 

establece la autoridad del profesor. 
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● Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 

Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 

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

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la  

Comunidad de Madrid. 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, LOMCE 

● Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 
El Colegio Trilema Avda. América es un centro privado concertado de Educación Infantil y 

Primaria, cuya entidad titular es FUNDACIÓN TRILEMA. Está situado en el distrito de 

Salamanca, barrio de la Guindalera, calle Agustín Durán, 20. 

La población del Centro es muy heterogénea. A la diversidad de intereses, capacidades y  

ritmos de aprendizaje habituales en los alumnos, se añade la escolarización de alumnos con 

necesidades educativas especiales, alumnos procedentes de familias en situación de 

desventaja social y con problemas familiares dado que parte de la población que escolariza 

el Centro proviene de una Casa de Acogida de Madres Maltratadas, de un Internado sólo 

para inmigrantes y de un Hogar tutelado por la Comunidad de Madrid. 

El centro cuenta aproximadamente con una elevada población inmigrante (que oscila el 

80%), algunos de ellos con desconocimiento del idioma español; situación que se repite 

anualmente. El mayor número de inmigrantes procede de países sudamericanos: República 

Dominicana, Paraguay, Bolivia y Brasil. Los alumnos de habla no hispana proceden de 

China, Marruecos, Filipinas y de Europa del este. A pesar de que el número de inmigrantes 

se ha visto reducido por el período de crisis, constatamos que está aumentando 

considerablemente el número de alumnado en riesgo social, no sólo extranjero e inmigrante 

sino también de nacionalidad española. 

Otro rasgo a señalar es la gran movilidad del alumnado, con incorporaciones a lo largo del 

curso y ausencias prolongadas durante el mismo por vacaciones y visitas a su país de 

origen. Todo esto supone grandes dificultades, debido a los desfases curriculares que se 

producen. 

Además al incrementarse sus dificultades socioeconómicas nuestro colegio ejerce una clara 

FUNCIÓN SOCIAL, proporcionándole la categoría de ESCUELA INCLUSIVA aportando 

diversidad de respuestas tanto en el ámbito social como educativo. 
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3.1 SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
La situación actual de la convivencia en nuestro Centro es, en general, buena y satisfactoria. 

 

✔ Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

 

● Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 

compañeros... 

● Distracción y falta de atención. 

● Olvido del material para el desarrollo de las clases. 

● No realizar los deberes. 

● Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

● Desobediencia, en algunos casos, a las órdenes de los educadores y de la familia. 

● Falta de respeto entre iguales. 

 

✔ Sus causas fundamentalmente se deben: 

 

● Falta de motivación. 

● Llamadas de atención de forma global. 

● Dificultades de aprendizaje. 

● Falta de colaboración o implicación por parte de los padres: no revisan si traen el 

material a clase, etc. 

● Impulsividad, poca reflexión. 

● Falta de un referente de autoridad. 

● Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 

● Desestructuración familiar. 

● Desventaja social. 

● Irregularidad en la escolarización. 

● No utilizar los cauces adecuados en la resolución de conflictos por parte de los 

alumnos y de las familias. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Consideramos que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental en el 

proceso educativo y no sólo un conjunto de normas disciplinarias. 

El conflicto es inherente a la vida común y normal en el desarrollo de las relaciones entre 

iguales por eso se debe establecer cauces para el aprendizaje de la convivencia de forma 

dialogada y pacífica. 

Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrán un propósito formativo ya que la 

disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales 

y conceptuales. 

 
Los objetivos generales del Plan de Convivencia pretenden: 

 

1. Desarrollar la competencia social y ciudadana para hacer de nuestros alumnos unos 

ciudadanos responsables y que participen en la sociedad de forma activa y 

democrática. 

2. Favorecer el desarrollo de las relaciones entre todos los componentes de la Comunidad 

Educativa garantizando su sentido positivo y facilitando la colaboración de las familias 

con el Centro. 

3. Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y 

plantear propuestas de actuación. 

4. Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social de nuestro alumnado. 

5. Desarrollar en todos los miembros de la Comunidad Educativa habilidades sociales de 

comunicación y resolución de conflictos. 

6. Erradicar situaciones de impunidad enseñando a asumir las responsabilidades de sus 

actos. 

7. Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación y acoso entre 

iguales. 

8. Fomentar la prevención de la violencia escolar mediante charlas y talleres realizados en 

el centro a iniciativa de éste o de otras entidades. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Las normas de convivencia quedan reflejadas en el Reglamento de Régimen Interior de 

Centro, así como las actuaciones previstas en caso de su incumplimiento. Definen las 

características de las conductas que deben promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 

b) Los fines educativos del Centro, el desarrollo del Carácter Propio y Proyecto 

Educativo del Centro. 

c) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 

d) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción 

educativa. 

e) La resolución pacífica de los conflictos entre iguales para la mejora de la convivencia 

en el ámbito educativo. 

 

5.1 DERECHOS 

 
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

1) Ser respetados en sus derechos e integridad y dignidad personales. 

2) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro. 

3)  Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

4)  Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos 

de la vida escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular. 

5) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la 

Comunidad Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley. 

6) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada 

caso, corresponda. 

7)  Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que consideren que sus 

derechos hayan sido vulnerados. 

8) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del 

Centro y en el RRI. 
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5.2 DEBERES 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 

1) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los 

padres, el personal de administración y servicios y los otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

2) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el RRI, las normas de 

convivencia y otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus 

actividades y servicios y la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 

profesorado. 

3) Respetar y promover la imagen del Centro. 

4) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte. 

5) Aquellos otros deberes reconocidos en la Leyes, en el Carácter Propio del Centro y 

en el RRI. 

 
5.3 NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

a) Respetar la integridad física y moral y los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan 

con el Centro. 

b) Ser tolerante ante la diversidad y la no discriminación 

c) Utilizar un lenguaje correcto y educado.. 

d) Cumplir con el trabajo y las funciones asignadas con interés y responsabilidad. 

e) Respetar el trabajo y la función de todos los miembros de la comunidad educativa.. 

f) Participar en las actividades educativas o convivenciales. 

g) Cuidar el aseo e imagen personal. 

h) Mostrar una actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

i)  Utilizar adecuadamente el mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a 

su destino y normas de funcionamiento, así como respetar el acceso a determinadas 

zonas del Centro. 

j) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

k) En general, respetar y cumplir los deberes que se señalan en la legislación vigente, 

en el Plan de Convivencia y en el RRI por los miembros de la Comunidad Educativa y 

por cada uno de sus estamentos. 
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5.4. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS 

 
● Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro. 

● Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

● Respetar la dignidad, integridad e intimidad de las personas de la Comunidad 

Educativa. 

● Respetar la autoridad del profesor, dentro de la clase, en el  recinto escolar o fuera  

de él, conforme a la Ley 2/2010 de la Comunidad de Madrid, de 15 de junio, de 

Autoridad del Profesor. 

● Asistir puntual y regularmente a clase así como a todos los actos programados por el 

centro. 

● Entregar asiduamente a los padres las notas, circulares y comunicaciones que la 

Dirección, los profesores y AMPA les envíe. 

● Traer autorización escrita y firmada de sus padres o tutores legales para salir del 

Colegio en el horario escolar. 

● Pedir permiso al profesor para ausentarse del aula. 

● Cumplir con el trabajo escolar que le sea asignado. 

● Mantener una actitud correcta según las normas de clase,cuidando el trato hacia los 

compañeros y evitando en todo momento el ejercicio de violencia física y/o verbal. 

● El uso de móviles y otros dispositivos electrónicos estará sujeto a la autorización 

expresa del Centro. En caso contrario, el Centro no se haría responsable de su 

pérdida o deterioro. 

● Esmerarse en el aseo personal y mantener el orden y la limpieza en todos los lugares 

del Colegio. 

● Solo se podrán administrar medicamentos en el Colegio con receta médica y 

autorización actualizada de padres o tutores. 

● Evitar la utilización de piercing, pendientes u otros complementos que puedan dar 

lugar a lesiones involuntarias por contacto. 

● Utilizar las papeleras y prescindir del chicle, pipas...en el recinto escolar. 

● Vestir el uniforme completo a diario y el chándal los días de Ed.Física/ 

psicomotricidad 
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● Cuidar y respetar las instalaciones y el material que el centro pone a disposición de 

alumnos y profesores. 

● Respetar las normas de convivencia dentro del recinto escolar o durante la 

realización de actividades complementarias, extraescolares y la prestación de los 

servicios de comedor y guardería. 

 
5.5 NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS PADRES 

 
● Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro. 

● Acudir al Centro siempre que sea preciso para recabar información y cuando sean 

convocados. 

● Entrevistarse con los tutores y/ o profesores de sus hijos para conocer la evolución de 

su proceso educativo. 

● Llegar a acuerdos con profesores y tutores de sus hijos sobre aspectos 

fundamentales de la educación de los mismos (atención al estudio, alimentación, 

sueño, descanso, etc...) evitando mensajes contrapuestos, respetando la labor 

educativa de los profesores. 

● Colaborar con el Centro para que las normas de convivencia sean cumplidas por toda 

la Comunidad Educativa. 

● Mantener en todo momento una actitud dialogante en donde predomine el respeto y  

el consenso. 

● Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos asistan con regularidad al a 

colegio y realicen las actividades de estudio necesarias para hacer más efectiva la 

acción educativa. 

● Llevar y recoger a sus hijos con puntualidad absteniéndose de subir a las clases 

durante el horario escolar. 

● Procurar que los alumnos traigan el material necesario para las actividades 

educativas. 

● Justificar por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 

● No está permitido fumar o consumir sustancias perjudiciales para la salud dentro del 

recinto escolar. 

● Evitar actuaciones por su cuenta en caso de incidentes entre alumnos, en los que se 

vean involucrados sus hijos o tutelados, dirigiéndose a los profesores o al equipo 

directivo. Deberán abstenerse de dirigirse de forma unilateral a menores no 

sometidos a su tutela para recriminarles y en ningún caso, ejercer sobre ellos 

violencia física o verbal. 
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● La agresión física o verbal hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa será 

considerada falta muy grave. 

● Todas aquellas otras normas que están reflejadas en el RRI del Centro. 

 
5.6 NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS PROFESORES 

 
● Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro. 

● Cumplir puntualmente el calendario y el horario escolar. 

● Acompañar al grupo de alumnos en los desplazamientos dentro del recinto escolar y 

en las actividades complementarias. 

● Mantener una actitud de respeto y comprensión en el trato con los alumnos, los 

compañeros de Claustro y demás miembros de la Comunidad Educativa. 

● Desarrollar una oportuna colaboración con los padres de los alumnos. 

● Respetar y hacer cumplir las normas de Convivencia y el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro. 

● Ser corresponsable de la acción educativa del Centro, integrándose en el mismo y 

participando activamente en los diferentes equipos. 

● Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones. 

● Imponer a los alumnos las sanciones pertinentes ante las infracciones que cometan. 

● Notificar a los padres verbalmente o por escrito las faltas de disciplina de sus hijos. 

● Ejecutar el Plan de Convivencia con arreglo a sus competencias. 

● Guardar sigilo profesional y la confidencialidad exigida por la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 

● Todas aquellas otras normas que están reflejadas en el RRI del Centro. 

 
 

La Ley 2/2010 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid, considera al profesorado como 

autoridad pública. Esta ley tiene por objeto reconocer y reforzar la autoridad del profesor y 

fomentar 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. El origen de la Ley está en el art. 104 de la LOE. 

 
A tal efecto el docente es considerado como autoridad pública, en el ejercicio de las 

potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, y gozarán de la 

protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico. 
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Asimismo los hechos constatados por los directores, demás miembros de los órganos de 

gobierno y profesores, en el ejercicio de sus competencias disciplinarias, gozan de 

presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con 

los requisitos establecidos reglamentariamente. 

 
Los centros podrán recabar de los padres, representantes legales o, en su caso, de las 

instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la aplicación de las 

normas que garanticen la convivencia en los centros educativos, en relación con la 

información sobre las circunstancias personales, familiares y sociales que concurran en los 

alumnos. 

 
Las faltas de disciplina y sanciones quedan desarrolladas en el documento del Plan de 

Convivencia del Centro. 

 
A principio de curso se dará a conocer a todos los miembros de la Comunidad educativa las 

normas de Convivencia, con la finalidad de crear un clima grato entre todos, respetarnos y 

valorarnos mutuamente, siendo responsables de nuestras actuaciones. 

 
 

6. ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
6.1 ALTERACIÓN Y CORRECCIÓN 

 
1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, 

por acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el Art. 

13.2 de este Reglamento y el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid, desarrollado en el Decreto 15/2007, del 19 

de abril. 

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 

procedimientos que señalan la legislación vigente, el Reglamento de Régimen 

Interior y este Plan de Convivencia. 

3. Al inicio de cada curso escolar, se podrán establecer normas de convivencia 

específicas en desarrollo de las generales contemplada en el artículo 13 del 

Reglamento de Régimen Interior, que serán incorporadas como Anexo al 

documento y que se incorporarán al Plan de Convivencia de Centro. 
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6.2 COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 
1. La Comisión de Convivencia, que se constituye en el seno del Consejo Escolar, 

tiene como finalidad garantizar una correcta aplicación de lo que dispone la 

legislación vigente, este Reglamento y el Plan de Convivencia, así como 

colaborar en la planificación de medidas preventivas. 

2. Corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos 

disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de  

los deberes de los alumnos y porque la resolución de conflictos se atenga a la 

normativa vigente. 

 
6.3 COMPOSICIÓN 

 
1. Formará parte de la Comisión de Convivencia el Director Pedagógico, el Jefe de 

estudios, un profesor, el orientador, un padre de alumno, y podrá actuar presidida 

por el Jefe de estudios por delegación al efecto del Director del centro. (Decreto 

15/2007) 

2. Estará abierta a otros miembros de la comunidad educativa, siempre que sea 

necesario para la aclaración o participación en la resolución de los conflictos de 

su competencia. Ejercerá la presidencia de la misma el Director Pedagógico/a de 

y actuará de secretario el miembro que cada año se acuerde. 

3.  Los representantes serán designados por la Directora Titular, escuchado el 

parecer del Director/a Pedagógico/a. 

4. La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, tres veces durante el curso 

escolar para analizar la situación de la convivencia en el Centro. Además de las 

sesiones ordinarias, se reunirá con carácter extraordinario tantas veces como sus 

componentes lo consideren necesario. Se levantará acta de cada reunión, ya sea 

ordinaria o extraordinaria. 
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6.4 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 
Las Funciones de la Comisión serán las siguientes: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro. 

b) Coordinar el Plan de Convivencia y desarrollar iniciativas que favorezcan la  

integración de todos los alumnos. 

c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia del Centro. 

d) Evaluar periódicamente, por delegación de Consejo Escolar, la situación de 

convivencia en el Centro y los resultados de la aplicación de sus normas. 

e) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los 

términos en los que hayan sido impuestas velando porque se atengan a la 

normativa vigente. 

f) Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y resultados 

obtenidos y elaborar el informe anual sobre el Plan de Convivencia, que se 

elevará al Consejo Escolar. 

g) Conocer las decisiones tomadas por la Dirección en la corrección y sanción de 

las conductas contrarias a la convivencia del Centro. 

h) Intervenir en la resolución pacífica de conflictos. 

i) Cualesquiera que pudieran serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas al 

conocimiento de la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia del 

Centro. 

 

 
6.5 COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

 
El Coordinador de Convivencia tiene las siguientes funciones: 

1. Impulsar el desarrollo del Plan de Convivencia del centro y participar en su 

evaluación, detectando los factores de riesgo y analizando las relaciones entre 

los miembros de la comunidad Educativa con el objetivo de mejorar el clima 

escolar. 
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2. Gestionar la información y comunicación de los datos relativos a la situación 

de la convivencia en el centro, tanto para su transmisión interna, como externa 

a la Administración educativa. 

3. Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el 

Departamento de Orientación, en lo referido al desarrollo de la competencia 

social del alumnado y la prevención y resolución de conflictos entre iguales. 

4. Llevar a cabo las actuaciones precisas de mediación, como modelo para la 

resolución de conflictos en el centro escolar, en colaboración con el 

Coordinador de Etapa y el tutor. 

5. Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de 

convivencia y resolución de conflictos, de todos los sectores que componen la 

Comunidad Educativa. 

6. Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo 

individual o colectivo, según el procedimiento establecido y promover la 

cooperación educativa entre el profesorado y las familias, así como otras 

propuestas que fomenten las relaciones del centro con su entorno social, de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia del Centro. 

7. Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación 

entre iguales. 

8. Aquellas otras que aparezcan en el Plan de Convivencia o que le sean 

encomendadas por el Equipo Directivo encaminadas a favorecer la 

convivencia escolar. 

 
7. MEDIDAS CORRECTORAS EN LOS ALUMNOS 

 

7.1 CRITERIOS GENERALES 

 
1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán los 

siguientes criterios: 

a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 

b) La valoración educativa de la alteración. 

c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la 

corrección. 

d) La proporcionalidad de la corrección. 
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e) Los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad 

educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones y 

acoso. 

f) Las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 

alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del 

Proyecto Educativo de Centro, Programación de Etapa y Programación 

General Anual del Centro. 

h) Aquellos otros que establezca la legislación vigente. 

2. La reparación de daños y la exigencia de la responsabilidad por los actos 

cometidos serán principios básicos en la imposición de medidas correctoras. 

3. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la 

intimidad y dignidad del alumno. 

4. Cuando se produzcan conductas que requieran de una intervención 

inmediata, en función, tanto del carácter educativo de la inmediatez en la 

medida correctora, como de la necesidad de preservar los derechos del resto 

del alumnado, se adoptarán actuaciones correctoras de carácter inmediato, 

que tendrán como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la 

convivencia, sin perjuicio de su calificación como conducta contraria a las 

normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en el 

centro, al objeto de aplicar las medidas posteriores oportunas. 

5. Los alumnos no podrán ser privados del ejercicio del derecho a la educación 

y, en la educación obligatoria, del derecho a la escolaridad. 

 
7.2 RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

 
1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma 

intencionada, o por negligencia, a las instalaciones del Centro o su material, 

así como a los bienes de sus compañeros, profesores y personal del Centro, 

quedan obligados, como parte de la sanción, a reparar el daño causado o 

hacerse cargo del coste económico de su reparación. La reparación 

económica, no exime de la sanción. Igualmente, los alumnos que sustrajesen 

bienes en el Centro deberán restituir lo sustraído. Las familias responderán 

civilmente en los términos previstos en la normativa vigente. 
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2. Cuando el incumplimiento de las normas de convivencia conlleve un daño 

físico o moral para cualquier miembro de la comunidad educativa, éste se 

deberá reparar mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la 

responsabilidad en los actos, bien en público bien en privado, según se 

corresponda con la naturaleza de los hechos, independientemente de la 

imposición de otro tipo de sanciones o medidas correctoras. 

 
7.3 FALTAS DE ASISTENCIA Y ABSENTISMO ESCOLAR 

 
1. Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justificadas o no, pueden 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 

evaluación y de la propia evaluación continua, por lo pueden dar lugar a una 

evaluación 

extraordinaria, convenientemente programada de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Plan de Convivencia. 

2. Son faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

las que no sean justificadas de forma escrita por sus familias. 

3. Existirá una situación de absentismo escolar cuando el menor en período de 

escolarización obligatoria no asiste de forma regular a las clases del Centro en 

donde se halle matriculado, sin causa que lo justifique. 

4. El Centro, además de los medios de comunicación previstos en la normativa 

vigente, tiene la obligación de poner en conocimiento de la Consejería 

competente en materia de educación los casos de absentismo escolar e 

igualmente deberá colaborar con los organismos competentes en la 

prevención y solución de dichas situaciones. 

( Programa específico de PREVENCIÓN Y CONTROL DE ABSENTISMO 

ESCOLAR. Informe individual, propuesto por la Comisión de Seguimiento 

Escolar – Distrito de Salamanca- Comunidad de Madrid.) 
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7.4 CLASIFICACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y 
APLICACIÓN DE CORRECCIONES O SANCIONES. 

 
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de 

convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 
7.5 FALTAS LEVES Y SUS CORRECCIONES 

 
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia 

establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a 

tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 

2.  Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se 

disponga en el Plan de Convivencia. 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia 

inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director, la privación del tiempo 

de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

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

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro o dirigidas 

a mejorar el entorno ambiental del Centro. 

d)  La prohibición a participar en la primera actividad extraescolar 

programada por el centro tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el Plan 

de Convivencia del Centro. 

 
7.6 FALTAS GRAVES Y SUS CORRECCIONES 

 
1. Se califican como faltas graves las siguientes: 

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

juicio del tutor, no estén justificadas. 

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

ejercicios del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad escolar. 
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d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal del 

las actividades del centro. 

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

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

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

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

del profesorado o falseen los resultados académicos. 

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

situaciones de acoso que puedan poner en riesgo grave la integridad 

física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que 

presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes e informaciones de 

ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal de 

miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión 

de una falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas 

a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas 

sustitutivas impuestas. 

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

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

que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la 

reparación de los daños causados. 

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

jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un 

periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de  

actividades que incluyan pecnoctar fuera del centro. 
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d) Prohibición temporal a participar en los servicios complementarios del 

centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte 

a dichos servicios, y, por un periodo máximo de un mes. 

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

lectivos consecutivos. 

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

 
3.  En estos casos, con carácter inmediato a la conducta de un alumno que 

perturbe la convivencia en el Centro, el órgano competente llevará a cabo una 

o varias de las actuaciones previstas en el apartado anterior, acompañadas, si 

se considera preciso, de exigencia de petición pública o privada de disculpas. 

4. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el 

tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que 

determine el profesorado que le imparte clase. 

 
7.7. FALTAS MUY GRAVES Y SUS CORRECCIONES 

 
1. Son faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 

amenazas, faltas 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 al propia imagen o la salud contra los compañeros 

o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

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

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido 

vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 

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

las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 
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g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

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

de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y 

servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del 

centro y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de 

conducta. 

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

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

a las normas de convivencia. 

 

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

de una falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas 

a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas 

sustitutivas impuestas. 

 
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

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

contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de tres meses, 

que podrán ampliarse hasta el final de curso para las actividades que 

se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a diez. 

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

inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de educación Obligatoria o de Formación 

Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 
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3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno 

realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 

clase. 

4.  La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) del apartado 2 se 

producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del 

alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o 

de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se 

adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves 

a un Profesor. 

5.  La sanción prevista en la letra f) del apartado 2 procederá en el caso de 

alumnos de enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho 

años de edad. 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. 

 

 
7.8. FALTAS INJUSTIFICADAS DE ASISTENCIA 

 
1. La medida correctora por ausencia injustificada a una determinada clase será 

impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudio. 

2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen 

el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a 

la evaluación continua se  concretarán para cada asignatura en  la 

correspondiente programación didáctica. 
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8. ACOSO ESCOLAR 

 
La violencia escolar es cualquier tipo de agresión que se da en contextos escolares. Puede 

ir dirigida hacia personas (comunidad educativa) o cosas. 

Se considera acoso escolar toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y 

deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de 

otro u otros que se colocan en situación de superioridad. 

Los criterios e indicadores para identificar posibles situaciones de acoso escolar quedan 

reflejados en el anexo I. 

 
8.1 ACTUACIONES EN CASO DE CONOCIMIENTO O SOSPECHA DE 

ACOSO ESCOLAR 

 
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha 

una situación de acoso o intimidación deberá ponerla en conocimiento del profesor 

tutor y equipo directivo. De esta comunicación quedará constancia por escrito, en el 

centro, mediante el anexo II u otro documento similar. En casos excepcionales, con 

el fin de garantizar la confidencialidad, será el propio director el que cumplimente el 

citado anexo. 

 
2. El director, una vez recibida la notificación aludida en el punto anterior, reunirá al tutor 

del presunto agredido, al tutor del o de los presuntos agresores, al jefe de estudios, 

para recabar información detallada, para lo cual se podrá utilizar el anexo III, y tomar 

las medidas provisionales que consideren más oportunas tendentes a: 

● Garantizar la seguridad del agredido. 

● Advertir al agresor de lo asocial de su conducta. 

 

3. De todo lo actuado deberá quedar constancia escrita. El anexo IV contiene algunas 

pautas de intervención y posibles medidas a tomar, pero no pretende ser limitativo de 

actuaciones que el grupo considere más acertadas en el caso concreto y que no 

estén contempladas en él. 

 
4. Verificada la existencia de acoso, se comunicará de inmediato tal extremo a las 

familias de todos los implicados y a la inspección educativa, según el anexo V, a la 
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que a partir de ese momento se mantendrá informada de todas las actuaciones que 

se vayan realizando. Las medidas provisionales adoptadas se podrán reestructurar, 

 
 

5. en su caso y oídas las familias, con el fin de afianzar las estrategias de apoyo y 

protección al agredido y las de modificación de conductas del agresor. De las 

medidas adoptadas deberá quedar constancia escrita. 

 
6. El acoso escolar tendrá, en cualquier caso, la consideración de falta muy grave, a la 

que se aplicará la correspondiente corrección disciplinaria según lo previsto en el 

Decreto 15/ 2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

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

sancionador deberá resolverse en el plazo más breve posible. 

 
7. Los agresores deberán dar cumplimiento a lo establecido en el punto 2 del artículo 19 

del Decreto 15/2007 y reparar el daño moral causado mediante la presentación de 

excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o en 

privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con el 

órgano competente para imponer la corrección. 

 
8. Si la gravedad de los hechos así lo aconsejase, bien sea por la entidad de la agresión 

o por la desprotección del menor, se pondrán los mismos en conocimiento de la 

Fiscalía de Menores en el caso de alumnos mayores de 14 años; si fuesen menores 

de esta edad, la comunicación se hará a los servicios sociales del ayuntamiento o 

junta municipal, correspondiente. Se utilizará para ello el modelo del anexo VI dirigido 

al organismo que corresponda. 

 
9. La comisión de convivencia, dentro de las funciones de evaluación periódica de la 

convivencia en el centro, que el artículo 9.3.d) del Decreto 15/2007 le atribuye y con 

respeto a la tramitación de los procedimientos en curso y a la confidencialidad de los 

datos, evaluará específicamente las actuaciones realizadas en los casos de acoso 

escolar realizando un seguimiento de sus resultados y elaborando al final de cada 

trimestre un informe al respecto, en el que se indique: 

 
- La eficacia de las medidas adoptadas para la protección y apoyo psicológico del acosado. 

- La eficacia de las medidas adoptadas para la modificación de conductas del acosador. 
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- El impacto del caso en la convivencia del centro. 

- Las propuestas de mejora. 

 

Dicho informe se archivará junto con toda la documentación relativa al caso y estará a 

disposición de la inspección para que pueda verificar, en sus visitas al centro, la correcta 

aplicación de estas recomendaciones. 

 
10. Todas las actuaciones deberán producirse en condiciones de máxima garantía de 

confidencialidad. 

11. Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 

15/2007 el jefe de estudios lleve un control de las faltas cometidas por los alumnos 

contra las normas de convivencia, al final del curso los centros cumplimentarán con la 

mayor precisión el estadillo de faltas y sanciones de los alumnos que se recoge en el 

DOC ( anexo VII de este documento) y lo remitirán a la Subdirección General de 

Inspección Educativa, a fin de que se puedan elaborar datos estadísticos que 

permitan a la Administración reorientar la toma de decisiones para la mejora de la 

convivencia en los centros docentes. 

 

9. COMPETENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LAS CORRECCIONES 
O SANCIONES. 

 
1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de 

una falta leve serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de 

Estudios. 

b) El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 

c) Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe 

de Estudios. 

 
2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán 

competentes: 

a) Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las 

letras a), b) y c) 

b) El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c 
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c) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra 

d) de la tipificación como falta grave. 

d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de 

las letras e) y f) 

 
3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro. 

 

4. El Director Pedagógico del Centro en todos los casos. 

 

9.1 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

 
1. Son circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y/o la 

presentación de excusas. 

b) La ausencia de intencionalidad para causar daño o perturbar la normal 

convivencia del Centro. 

c) La reparación espontánea de los daños físicos o morales producidos. 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

e) La presentación espontánea al profesorado reconociendo haber 

cometido un acto contrario a las normas de convivencia. 

f) La voluntad de llevar a cabo procedimientos conciliadores en la 

resolución de conflictos y de dar cumplimiento a los acuerdos que se 

alcancen. 

g) La buena conducta anterior o no haber incumplido las normas de 

convivencia anteriormente. 

h) Cualquier otra circunstancia que –de acuerdo con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico y en las normas del Centro- pueda considerarse 

así. 

2. Son circunstancias agravantes: 

a) La intención dolosa y la alevosía. 

b) La premeditación y reiteración. 

c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. 

d) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera 

del Centro. 
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e) La falta de respeto y consideración al profesorado, al personal no 

docente y al resto de miembros de la comunidad educativa. 

f) Las manifestaciones, intenciones y conductas que atenten contra el 

derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, 

lengua, situación económica, nivel social, convicciones políticas, 

morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, psíquicas o 

 
sensoriales o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

g) Los actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los 

derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Los actos realizados contra quien se halle en situación de inferior 

edad, minusvalía, reciente incorporación al Centro o situación de 

indefensión. 

i) La publicidad de las infracciones a través de Internet (las redes 

sociales) y a través de los soportes que se utilizan para dicha 

publicación/difusión (teléfonos móviles, especialmente), o por cualquier 

medio y el carácter de ignominia. 

j) La incitación a cualquier acto contrario a las normas de convivencia. 

k) La no asunción de la responsabilidad en los actos y, especialmente, la 

imputación de éstos a otros. 

l) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la 

convivencia, con especial atención a los actos que presenten 

características de acoso o intimidación a otro alumno. 

m) La gravedad de los perjuicios causados al Centro o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

n) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
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10. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Las normas de convivencia serán de aplicación a cualquier actividad desarrollada en 

el recinto escolar, en las actividades complementarias y extraescolares, servicios 

educativos complementarios, así como las vinculadas a las entradas y salidas del 

Centro. Asimismo, se podrán corregir todos aquellos actos de los alumnos realizados 

fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados 

con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

 

 
11. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES O 

SANCIONES 

 
Procedimiento ordinario: Ámbito de aplicación 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto 

de las faltas leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la 

autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los 

mismos. 

2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las 

faltas muy graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten 

evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo innecesario el 

esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción 

previstos en el procedimiento especial. No obstante, si quien vaya a imponer 

la sanción considera que es de aplicación alguna de las sanciones: “Cambio 

de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno 

de enseñanza obligatoria”, “Expulsión definitiva del centro”, se abstendrá de 

resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del 

procedimiento especial regulado a tal efecto. 

 
Tramitación del procedimiento ordinario 

 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser 

sancionadas de forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al 

tutor y al Jefe de Estudios la sanción impuesta. 
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2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 

valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de 

aplicación de lo previsto en el apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez 

recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su 

caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá 

la sanción correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor 

propondrá la sanción al Jefe de Estudios o al Director en los casos en que el 

órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. 

3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, 

en su caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción 

de la sanción. 

 
La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. 

Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y 

los fundamentos que la sustentan. 

 
Procedimiento especial: Ámbito de aplicación 

El procedimiento especial es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las 

faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el ámbito de aplicación del 

procedimiento ordinario. 

 

2. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PROVISIONALES 

 
El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se 

tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, 

bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor del 

centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la 

suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 

superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta 

la finalización del expediente. 

 
12.1 INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán 

al alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o 

representantes legales. 
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1. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los 

hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le 

designó, notificará al alumno, y a sus padres o representantes legales si aquel 

fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y 

claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían 

imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 

pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se  

considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos 

días lectivos. 

2. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de 

dos días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos 

o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la sanción que se 

propone. 

3. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o 

representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el 

plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. 

En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse 

por escrito. 

 
12.2 RESOLUCIÓN 

 
1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la 

propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado.  

El Director adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 109 de este Decreto. 

2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos 

desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente 

motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; las 

circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos 

jurídicos en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su 

fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo 

para ello. 
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13. CITACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
1. De cualquier medida correctora o sanción que se aplique debe quedar 

constancia escrita, en los documentos que el centro dispone para este fin (ver 

Notificación de Sanciones y sus Anexos), con explicación de la conducta del 

alumno que la ha motivado. El tutor citará formalmente a los padres o 

representantes legales del menor, debiendo estos comparecer en persona 

para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. 

La incomparecencia de éstos a las citaciones de comunicación de las 

sanciones no impide ni paraliza su aplicación. En todo caso se dejará 

constancia escrita de dicha comunicación o de la incomparecencia en su caso. 

Cuando la entrevista personal no sea posible se comunicará telefónicamente 

y/o por correo certificado si fuera necesario. 

 
2. Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Se deberá iniciar 

el procedimiento en el plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo 

conocimiento de la comisión de la falta, sin perjuicio de las medidas de 

aplicación inmediata que se hubieran podido adoptar. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, 

en su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo 

Escolar, al Claustro de Profesores del centro y a la Inspección de Educación 

de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 
14. RECLAMACIONES 

 
1. Las sanciones que hayan sido adoptadas, podrán ser objeto de reclamación 

por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días 

hábiles, ante el Director de Área Territorial correspondiente. 

La presentación de una reclamación ante la imposición de cualquiera de las 

medidas previstas no supondrá la paralización de la medida o sanción, sin 

perjuicio de que el órgano competente para resolverla pueda confirmarla y se 

reanude su aplicación. Por lo que deberá cumplirse mientras el órgano 

competente resuelva sobre su confirmación o anulación. 
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2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, 

dictara el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de  

alzada. 

 
15. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

 
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis 

meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a 

partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el 

plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce 

meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera 

comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

4. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que pudieran ser 

sancionadas de acuerdo con las letras del apartado 1º del artículo 108 de este 

Reglamento requieren la instrucción previa de un expediente sancionador, 

independientemente de la necesaria adopción de medidas inmediatas 

5. Dicho expediente debe ser incoado por el Director Pedagógico a la normativa 

vigente en esta materia. 

 
 

16. SUSPENSIÓN DE LAS SANCIONES 

 
1. Si se hubiera llegado a una solución mediada del acto o conducta contraria o 

gravemente perjudicial ante las normas de convivencia, el Director Pedagógico 

del Centro podrá levantar una sanción, de modo adecuado. Para ejercer esta 

potestad se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Haberse solucionado de modo pacífico el problema y haberse reparado 

los posibles daños. 

b) Petición del alumno o, en su caso, de la familia. 

c) Constatación de un cambio favorable en la actitud del alumno. 

d) Escrito en el que conste el Compromiso del alumno de no volver a llevar a 

cabo actos que afecten negativamente la convivencia del Centro y de 

mantener una actitud positiva hacia el estudio y de respeto hacia la 

comunidad educativa. 

e) Escrito en el que conste el Compromiso de la familia del alumno de 

participar activamente en la educación de su hijo. 
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2. Si el Director Pedagógico del Centro optara por no iniciar o continuar el  

procedimiento o por levantar la sanción y no se respetasen los compromisos 

asumidos, durante los días siguientes según su prescripción, se iniciará o 

continuará el expediente, considerando tal incumplimiento como circunstancia 

agravante o, en su caso, se aplicará la sanción inicialmente impuesta sin 

necesidad de instar un nuevo procedimiento sancionador. 

 

17. LA MEDIACIÓN Y LOS PROCESOS DE ACUERDO 
REEDUCATIVO 

 
17.1 RESOLUCIÓN CONCILIADA 

 
Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las 

conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, podrán 

llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo reeducativo. 

 
17.2 PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO CONCILIADO 

 
Para la puesta en práctica de dichas medidas, que en todo caso tendrán carácter 

voluntario, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras 

calificadas como leves podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras 

medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas. 

2. Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras 

calificadas como graves o muy graves para la convivencia en el Centro y se 

haya iniciado la tramitación de un procedimiento sancionador, éste quedará 

provisionalmente interrumpido cuando el Centro tenga constancia expresa, 

mediante un escrito dirigido al director, de que el alumno o alumnos implicados 

y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas así como 

su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. 

 
3. Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas 

cautelares, si las hubiere. 

4. No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia en las que concurran alguna de las circunstancias agravantes 

de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 103.2 de este 

Reglamento. 
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5. Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de 

mediación y procesos de acuerdo reeducativo que, con carácter voluntario, 

tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas perturbadoras 

de la convivencia escolar. 

6. Asimismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con 

conductas no calificadas como perturbadoras para la convivencia en el Centro. 

 
En este caso tendrán el carácter de estrategias preventivas para la resolución 

de conflictos y podrán ponerse en práctica con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
17.3 CLASES DE PROCEDIMIENTO CONCILIADO 

 
1. La mediación escolar 

a) La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre 

dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una tercera 

persona denominada mediador. 

b) El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las 

partes en conflicto, regulando el proceso de comunicación en la 

búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas. 

 
2. Los procesos de acuerdo reeducativo 

a) El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar 

y solucionar los conflictos surgidos por la conducta o conductas 

perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo 

formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores 

legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos 

ellos adoptan libremente unos compromisos de actuación y las 

consecuencias que se derivarán de su desarrollo 

 
b) Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas 

del alumno que perturben la convivencia en el centro y, en especial, 

aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de 

sus compañeros. 



37 

 

 

 

 

17.4 PROCEDIMIENTO 

 
La regulación jurídica por la que regirán los procedimientos conciliados se regirá por 

la legislación vigente, a nivel nacional y autonómico. 

 
 

17.5 PLAN DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

Fundamentación 

 
El Plan de Mediación y Convivencia del centro se basa en un Modelo de Convivencia 

Integrado. Este modelo parte de un enfoque global de regulación y gestión de la convivencia, 

trabajando tanto desde la prevención como desde la resolución directa de los problemas. 

Combina la posibilidad de aplicar un sistema de normas y correcciones (Plan de convivencia 

del centro) con la de ofrecer unos recursos para la resolución de los conflictos entre los 

afectados a través del diálogo. 

 

Los elementos que caracterizan este modelo son: 

 
- Sistema de normas elaboradas participativamente. 

 
- Sistema de diálogo y tratamiento de conflictos. 

 
- Implicación de toda la comunidad educativa en la gestión de la convivencia del 

centro. 

 

 
"No hay nada que se pueda comparar a la palabra y a la comunicación. No hay nada 

comparable a poder hablar a la persona adecuada en el momento adecuado en el que la 

persona a quien se habla tiene ganas de escuchar, y la persona que habla desea hablar." 

Carmen Martín Gaite. 

 
 

 
Objetivos que se quieren conseguir. 

1. Desarrollar las estrategias para la prevención y resolución pacífica de los conflictos, 

potenciando la consecución de la no violencia en todos los ámbitos. 
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2. Divulgar los principios de tolerancia y libertad y el desarrollo de la formación 

para la paz, el respeto a los derechos humanos, la cohesión, cooperación y solidaridad 

entre los pueblos. 

 

A los anteriores se debe añadir: 

 
● Crear un sentimiento de responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa, 

que ayude a mejorar el clima escolar. 

 
● Fomentar la relación de confianza entre el profesorado y los alumnos, facilitando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una comunicación abierta, directa y 

sincera. 

 
● Favorecer el desarrollo afectivo y los lazos de amistad. 

 
● Des-aprender los parámetros de competitividad entre iguales que promueve en 

los alumnos el sistema educativo tradicional. 

 
● Relacionar el funcionamiento horizontal y dialogante con la ciudadanía 

democrática. 

 
● Potenciar la creencia de que para “educar hace falta toda la tribu”, integrando 

a la familia dentro de la comunidad educativa de forma activa, como parte de ella y no 

como espectadora. 

 
● Ofrecer herramientas a las familias para solucionar los conflictos que puedan surgir 

en casa o fuera del centro y proteger así al niño de los perjuicios que pudiera sufrir 

como consecuencia de ellos. 

 
Contenidos del plan. 

Los contenidos de este plan están relacionados con: 

 
- Competencia social y ciudadana de toda la comunidad educativa. Se adquieren 

diferentes estrategias para la resolución de los conflictos que fomentan el 

autoconocimiento y la adquisición de técnicas que mejorar las habilidades para 

convivir. 
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-  Competencia de aprender a aprender. La asunción de la responsabilidad en la 

prevención y resolución de los conflictos y en la elaboración de las normas, desarrolla 

la creatividad mediante la generación de opciones y alternativas a diferentes 

situaciones. 

 

- Autonomía e Iniciativa personal. Las normas, las soluciones, las acciones de 

prevención de los conflictos son propuestos por toda la comunidad de forma 

constructiva y no impuestas por un tercero. Esto implica el desarrollo de la autonomía 

de los sujetos que conviven. 

 

- Competencia lingüística. Las técnicas de resolución de conflictos inciden en la 

importancia de la utilización del lenguaje de forma adecuada a la hora de resolver los 

conflictos, mediante el fomento del lenguaje asertivo. 

 

- Competencia emocional. El modelo integral facilita las habilidades para conocer y 

controlar los propios sentimientos y para interpretar los de los demás. 

 

Propuesta de actividades de desarrollo. 

Entre las propuestas se plantean: 

1. El “Rincón Boca-Oreja” o “Espacio de Diálogo”: desde infantil hasta 6º de 

primaria se habilita en el aula un espacio para hablar pausadamente tras producirse 

un conflicto. 

 
2. Creación de una comisión de convivencia de carácter rotativo en primer y segundo 

ciclo de Primaria, formada por alumnos. 

 
3. Formación de Alumnos ayudantes desde el tercer ciclo de Primaria. 

 
4. Comisión de convivencia formada por miembros de 

toda la comunidad educativa. 

 
5. Elaboración de un RRI que prevea siempre medidas de carácter educativo. 

 
6. Desarrollo en el PAT, PAD, Currículo, Horarios teniendo en cuenta el Plan de 

Convivencia del centro, integrándolo en cada documento del centro. 



40 

 

 

 

 

7. Celebración del día de la Paz. 

 
8. Escuelas de familias, dentro de la cual se incluye una Asamblea de Mediación, que 

ofrece información y formación en convivencia escolar y familia. 

 
Recursos necesarios para su implantación. 

 

● Mediadores: trabajadores del centro, familias y alumnos. 

● Sala de mediación: mesa redonda y sillas, estantería con llave, archivadores. 

● Espacios temporales y físicos para la formación de mediadores. 

● Dos sillas y una mesa por aula para el “Rincón boca-oreja” 
 

● Colaboraciones con agentes externos para el desarrollo del Plan de 
Convivencia y Mediación. 

 

Procesos de Evaluación. 

 
Heteroevaluación: evaluación externa de personas/ asociaciones/ entes que trabajen la 
convivencia escolar. Se llevará a cabo la final de cada curso. 

 

Autoevaluación: El Equipo de Convivencia evaluará en reunión mensual el Plan de 
Convivencia y su aplicación, detectando los errores y realizando las mejoras necesarias. A  
final del curso se realizará una Memoria. 

 

Co-evaluación: utilización de diferentes técnicas de evaluación para conocer el sentir de 
todos los implicados en el centro: familias, alumnos, personal del centro. 

 
 

18. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
18.1 CORRECCIONES 

 
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación 

de los distintos miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del 

Centro (laboral, civil, mercantil, canónica, etc.), la alteración de la convivencia de 

estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Entidad 

Titular del Centro con: 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación pública. 

c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro. 
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OBJETIV

OS 

 

 

2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación del 

Consejo Escolar. 

 

 
19. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA 

DENTRO DEL PAT 
 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TEMPORALIZ 

Revisión del plan 

de convivencia. 

Reuniones de 
trabajo de 
coordinadores y 
tutores 

Equipo directivo. 
Coordinadores de 
ciclo. 
Tutores. 

Plan de 
convivencia y 
PAT. 

Mes de 
septiembre. 

 -Conocimiento    

 de las normas de 

convivencia que 

 
Plan de 
convivencia. 

 

 van a regir en el 

aula y centro 

 
RRI 

 

 durante el curso, 

mediante charlas 

 
PAT 

 

 y agenda    

 escolar.    

 
Dar a conocer el 
Plan de 
Convivencia a 
toda la 
Comunidad 
Educativa. 

 

-Reuniones de 

padres y 

alumnos a inicio 

de curso. 

 
Equipo directivo y 
tutores. 

  
Mes de octubre 

 
-Visibilizar las 

   

 normas en los  
Folletos. 

 

 diferentes 

espacios. 

 
Web escolar. 

 

  

-Entrevistas 

 Plataforma 
educativa. 

 

 individuales de    

 padres y    

 profesores.    
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OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TEMPORALIZ 

   -Actividades  

   programadas en  

Potenciar 
actividades 
positivas que 
fomenten un 
buen clima de 
centro 

 
-Tutorías 

horizontales y 

verticales. 

 
 

Profesores 

las tutorías. 

 
 

-Actividades 

para 

reconocer 

buenas 

acciones. 

 
Semanal/ 
quincenal 

 
-Asambleas. 

   

 
 

 
Mejorar la 
convivencia y el 
aprendizaje de 
estrategias de 
resolución de 
conflictos 

 
 

 
-Actividades 
programadas en 
el P.A.T. 

 
 

-Actividades de 
integración 

 
 
 

-Tutores. 

 

 
-Monitores 

 
 
 
-PAT. 

 
-Material. 

 
-Dependencias 

del Centro. 

 
 
 

 
Durante todo el 
curso en las 
sesiones de 
tutoría, recreos 
y cuando sea 
necesario 

 social.    

Crear la figura 
del mediador de 
conflictos por 
aula (delegados). 

-Formar a los 

mediadores 

 
-Contactar con 

   

 fundación ANAR. 

 
-Role play de un 

conflicto 

Tutores -Carpeta de 
recogida de 
conflictos y 
posibles 
soluciones. 

 
 
Mensual 

 -lluvia de ideas    

 de qué es un    

 buen mediador.    
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OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES    RECURSOS  TEMPORALIZ 

Fomentar 
actitudes de 
cuidado y 
respeto hacia el 
entorno a través 
de nuestras 
propias acciones. 

-Asamblea de 
concienciación 

 
-Cartelería 

 
-Patrulla verde 
(grupos 
verticales) 

 
 
 

Profesores 

 
 

Evidencias de 
las acciones. 

 
 

Quincenal 

 

Evaluar el Plan 

de Convivencia 

de Centro. 

 

Evaluar el Plan 
de Convivencia 
de Centro. 

 
Equipo Directivo 

Claustro 

 
Hoja de 
evaluación 

 
 

Sesión de 
claustro 

 


