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1. INTRODUCCIÓN
El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se concreta el modelo de
convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la comunidad educativa para
construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una educación
inclusiva, equitativa y de calidad para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de
los conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar, promoviendo
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. El plan de convivencia forma parte del proyecto
educativo, documento que define los principios educativos que regulan la vida del centro, por lo
que estará en consonancia con dichos principios y sus concreciones se incorporarán a la
programación general anual de cada curso escolar. Todo ello teniendo como base normativa el Art.
27. 2 de la Constitución Española, la Ley 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa y el Decreto
32/2019, de 9 de abril, de la Comunidad de Madrid.
El plan de convivencia de un centro debe contribuir a:
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar e implicarla en su mejora.
b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan
mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas.
c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo
que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la
consecución de dichos fines.
d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y
recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la
diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos
interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones
de violencia o acoso entre iguales.
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f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención,
instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de
la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en
todas las actuaciones educativas.
h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las
actividades y su desarrollo en el centro educativo.
i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad
educativa.
j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, acoso,
ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.
Desde el Colegio FEC Santa Joaquina de Vedruna la escuela se considera, antes incluso que
espacio de aprendizaje, un lugar de encuentro y convivencia entre personas. Un entorno único en
el que es posible transmitir el valor de la convivencia tranquila, democrática y ética, en la que el
conflicto se interpreta como algo natural y su resolución pacífica es, no sólo esencial para la
sociedad, sino objeto de enseñanza y aprendizaje. Se entiende, pues, que la primera misión del
centro es establecer cauces adecuados para la convivencia; en este sentido, el diálogo se entiende
como primer instrumento para la resolución de los conflictos.

2. CONTEXTO ESCOLAR
2.1. EL CENTRO

2.1.1. TITULARIDAD
La Entidad Titular del colegio es la Fundación Educación Católica (FEC), primera de las
fundaciones creadas por FERE-CECA que surge en 1992 para dar respuesta a una nueva realidad
social y religiosa en España y poder así mantener y potenciar la Educación Católica. FEC asume la
titularidad de centros de enseñanza católicos con el objetivo de garantizar su continuidad y
sostenibilidad.
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2.1.2. HISTORIA
La práctica pedagógica del Colegio FEC Santa Joaquina de Vedruna está avalada por muchos
años de experiencia docente, desde el año 1933 en el que las religiosas de la orden de las Carmelitas
de la Caridad se hacen cargo, en Madrid, del colegio que habían abandonado las religiosas de San
José de Cluny. En 1936, en la calle Fortuny, la Congregación abre un nuevo colegio en Madrid, que
será el germen de la historia del colegio en Mirasierra.
EL colegio actual surgió de la necesidad de ampliar el número de plazas, por una parte, y de
la misión de poder abarcar todas las necesidades, por otra, siguiendo los principios fundacionales
recogidos en el Carisma Vedruna. La ubicación elegida fue Mirasierra, junto al Poblado Dirigido de
Fuencarral y el barrio de la UVA; desde el año 1967, las Hermanas se han ocupado de la educación
de muchas generaciones, que llevan el espíritu Vedruna y la excelente formación académica por
todos los sectores de la sociedad.
En el año 1994, ante la escasez de vocaciones, atendiendo a su viabilidad en el futuro y al
mantenimiento del espíritu de la obra de Sta. Joaquina de Vedruna, las Hermanas Carmelitas de la
Caridad ceden la titularidad del colegio a la Fundación Educación Católica (FEC), primera fundación
creada por la Federación Española de la Enseñanza (FERE) para atender esta necesidad de las
Instituciones Religiosas.
El colegio, que conserva su nombre, integra el Carisma Vedruna en el nuevo proyecto
educativo, de forma que la Fundación, las Hermanas y el profesorado seglar trabajan, en
coordinación, los nuevos retos que plantean la sociedad y los alumnos. En ese momento, la
Hermana Concepción Rocha Ríos asume la Dirección General, comenzando una etapa de desarrollo
en la que el colegio se prepara para asumir los 1800 alumnos futuros y moderniza sus instalaciones,
entra las que se encuentra la creación de un polideportivo bajo el patio, una piscina climatizada y,
en los últimos años, las infraestructuras necesarias para incorporar las nuevas tecnologías al mundo
educativo.
En septiembre de 2013, Fundación Educación Católica nombra Directora General a D.ª Inés
Ortiz González, primera directora seglar del centro, comenzando así una nueva etapa en la que se
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afrontan nuevos retos pedagógicos que preparen a los alumnos del colegio FEC Santa Joaquina de
Vedruna para ser ciudadanos del mundo.

2.1.3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Teniendo en cuenta que el colegio pertenece a la FEC, detallamos los aspectos que nos
definen como institución.
a) Somos Centros abiertos y atentos a la Realidad, contemplando en ella el Rostro

del

Evangelio.
b) Nuestra vocación es vivir y anunciar la Buena Noticia de Jesús desde la experiencia de la
contemplación y la interiorización, haciendo presente su mensaje en nuestra realidad
cotidiana.
c) Cultivamos la dimensión contemplativa y la capacidad de interiorización, a través de un
silencio que favorezca descubrir a Dios presente y activo en la propia vida, en la de las demás
personas, en la naturaleza y en la historia, que favorece la oración como relación con Dios
Padre y la celebración de la fe en comunidad.
d) Creemos en un clima impregnado de valores cristianos -servicio, amor, justicia, perdón,
sencillez, atención a los más desfavorecidos- valores que ayudan al desarrollo de la persona,
de la vida y del mundo.
e) Favorecemos la formación integral del alumno, de acuerdo con la concepción cristiana de la
persona, de la vida, del mundo, mediante:
•

El acompañamiento personal

•

La pedagogía del amor, adaptada a las necesidades de los alumnos

•

Un clima acogedor, alegre, cercano y de gratitud

•

La libertad y compromiso

•

Una apuesta por la renovación pedagógica y metodológica

f) Entendemos nuestra labor docente como medio para poner nuestros dones al servicio de
los demás. La Implicación personal de todos los miembros de la comunidad educativa a
través de un ambiente familiar, cercano, alegre…, como medio para servir a los demás.
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Motivamos a los alumnos marcando metas exigentes pero accesibles, partiendo siempre de
lo positivo que hay en cada persona en proceso de crecimiento.
g) Desarrollamos al máximo nuestras propias capacidades y talentos poniéndolas al servicio de
los demás como respuesta a las necesidades que descubrimos en cada persona y en cada
ámbito educativo.
h) La Comunidad Educativa es el centro de actuación donde se testimonia el carácter integrador
de nuestra visión educativa cristiana.

2.1.4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
El centro imparte enseñanzas de los niveles educativos de E. Infantil, E. Primaria, E.
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En todos los cursos y niveles los grupos son mixtos con un
porcentaje similar de niños y niñas.
El profesorado del centro está especializado en las áreas que imparte contándose además
con orientadoras educativas, el departamento de Pastoral, departamento de orientación,
especialistas en formación, innovación, bilingüismo y TIC, comisión de convivencia y formadores en
TIC aplicadas a la educación. Se realizan de manera frecuente cursos de actualización y renovación
pedagógica por parte de los profesores y personal de administración del centro.
En los demás aspectos organizativos el centro se ajusta a la legalidad vigente destacando la
figura del Consejo Escolar que está formado por: los Directores Pedagógicos, tres representantes de
la Entidad Titular del Centro, cuatro representantes de los profesores, cuatro representantes de los
padres, dos representantes de los alumnos (a partir de 1º de ESO), un representante del personal
de administración y servicios y un representante del personal de atención educativa
complementaria.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos promueven actividades como la escuela de
padres, la revista o la catequesis, colaborando con el centro y formando parte día a día de la
evolución del centro.
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2.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
En los últimos tiempos, se ha prestado especial atención a la importancia de la convivencia en
los centros educativos, ya que la naturaleza de los conflictos está cambiando y el modo de
resolverlos requiere de nuevas estrategias.
Nuestro centro opta por un modelo de gestión de convivencia integrado con un enfoque
global de regulación y gestión, poniendo el acento en el análisis de la convivencia desde una visión
constructiva y positiva, por lo que las actuaciones van principalmente encaminadas al desarrollo de
comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos.
Se trabaja la convivencia y el clima escolar desde un enfoque esencialmente preventivo, pero
sin olvidar diseñar estrategias de resolución directa de los posibles problemas que puedan surgir;
desde esta prevención es posible generar un espacio en el que el niño se sienta seguro, acogido y
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acompañado, condiciones éstas imprescindibles para que el aprendizaje se desarrolle de una forma
óptima.
Trabajar la gestión y regulación de la convivencia desde el enfoque integrado que adopta el
colegio posibilita trabajar con una visión amplia del concepto de convivencia, en el cual todos
estamos implicados y todos tenemos que participar. Los elementos más destacables de nuestro
modelo son:
a) Un sistema de normas elaboradas participativamente convirtiéndose así en un pacto de
convivencia de aula y de centro. Elaboración de las normas con una participación activa del
alumnado y consensuadas con el equipo docente.
b) Sistemas de diálogo y de tratamiento de conflictos, dentro de la organización del centro.
Resolución de conflictos a través del diálogo, mediación, y contando con el alumnado para
intervenir y colaborar en la mejora de la convivencia.
c) Trabajo sobre el currículo escolar, haciéndolo más inclusivo, dialógico y democrático,
favoreciendo la colaboración de las familias con el centro educativo, revisando el clima
d) y las interacciones del aula, y diseñando medidas organizativas directamente relacionadas
con la mejora de la convivencia y, por tanto, del clima de aula y de centro.
e) Nuestra metodología busca que el alumno sea agente activo en el aprendizaje, para ello se
trabaja en grupos cooperativos utilizando recursos más lúdicos y tecnológicos que favorecen
un mejor clima de convivencia en el centro.
f) Formación del profesorado, del profesorado y de las familias en temas de convivencia, con
la colaboración de distintos agentes.
g) Estrategias de prevención a través de distintos proyectos: Patio, ZLA (Zonas Libres de Acoso),
PAT (Plan de Acción Tutorial), Afectividad-sexualidad, convivencias/viajes, alumnos
ayudantes, gestión de aula, Pastoral, DTS (Desarrollo del Talento Solidario) …
h) Comunicación y colaboración con las familias en relación a la convivencia.

2.2.1. EXPERIENCIAS Y ACTUACIONES PREVIAS
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En el curso 2013-2014 se puso en marcha con carácter permanente, la aplicación del plan de
convivencia con cuatro líneas de actuación básicas; la puntualidad, el respeto, la responsabilidad y
el orden e higiene, el cual se ha ido revisando y mejorando año tras año, llegando a tener una
infraestructura bien ordenada, gestionada y con planes de prevención en todos los niveles.
Desde entonces, bajo la premisa de que todo el personal del centro es agente activo del plan
de convivencia, tenemos un grupo específico de personas que conforman el equipo de convivencia.
Este equipo está gestionado por la dirección, el equipo de orientación y los coordinadores, que
semanalmente se reúnen para evaluar la situación de la convivencia en el centro y los resultados de
aplicación de las normas de convivencia.

2.2.2 ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN PRIMARIA
En la etapa de Infantil los alumnos están descubriéndose así mismos y a sus iguales. Empiezan
a aprender las normas sociales de convivencia. En su socialización, el conflicto es fuente de
aprendizaje para ellos. Van adquiriendo algunas reglas del juego, mayor madurez en su lenguaje
para expresar sus emociones y poder resolver conflictos a través del diálogo. Empiezan a tener un
grupo de amigos que les da un sentido de pertenencia y seguridad. Interiorizan las rutinas del aula
adaptándose así a las normas de convivencia.
Todo esto se va consolidando en los primeros cursos de Primaria. Aunque son unas edades en
las que no se observan problemas de disciplina, de forma excepcional nos encontramos con alumnos
que pueden presentar dificultades de relación social, manifestando situaciones de conflicto,
generalmente con los iguales.
En los últimos cursos de Educación Primaria, cada vez son más habituales los problemas
derivados de las relaciones de amistad en las niñas y de la competitividad a través del deporte
(fútbol) en los niños.
El uso de las redes sociales en edades cada vez más tempranas, fomenta el que haya un mayor
número de conflictos relacionados con este tema, causados generalmente por el mal uso y
desconocimiento de las repercusiones puedan tener sus palabras, acciones, imágenes, vídeos....
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Otra fuente de posibles conflictos son videojuegos multijugador online, generalmente
destinados a edades superiores, en los que pueden aparecer modelos de relación más violentos y
agresivos, que pueden reflejarse en sus juegos de patio.

2.2.3. ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN LOS CURSOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Es aquí donde se producen más situaciones conflictivas y son además de mayor calado.
Podríamos dividir estos problemas de convivencia en los siguientes bloques:
1.

Rechazo al aprendizaje. Comportamientos realizados para evitar las situaciones de
enseñanza propuestas para el grupo como:
a)

No asistir al Centro regularmente y/o no ser puntual

b) No realizar las tareas de forma habitual o no terminar los trabajos en el tiempo

establecido
c)

No participar activamente en el desarrollo de la clase

d)

No atender a las explicaciones o distraerse

e) Salir del Colegio sin permiso.
f)
2.

Incumplir los castigos

Trato inadecuado. Faltas de respeto a las normas de urbanidad o a las formas de relación
social que se consideran aceptables como:
a) Desconsideración verbal o gestual hacia compañeros
b) Desconsideración verbal o gestual hacia profesores
c) No venir al Centro correctamente uniformado y/o aseado
d) No mantener la clase limpia y ordenada
e) No cuidar el material propio, de los compañeros o del Centro y/o las instalaciones
f) Alborotar y/o salir al pasillo en los cambios de clase
g) Utilizar palabras malsonantes
h) No sentarse correctamente
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3.

Conductas disruptivas. Comportamientos “objetivamente no agresivos” que deterioran
o interrumpen el proceso de enseñanza aprendizaje como:
a)

Desobedecer al profesor

b) Interrumpir la clase hablando con los compañeros, riéndose, mirando hacia

atrás… mientras el profesor explica
c)

No dejar atender a los compañeros o interrumpir su trabajo

d) Levantarse del sitio sin permiso o salir del aula
e) No respetar el turno de palabra o no levantar la mano para intervenir
4.

Conductas agresivas. Comportamientos intencionados que se realizan para dañar a otra
persona y que causan placer o recompensan al que las realiza como:
a)

Amenazar, poner la zancadilla, empujar…

b) Tratar mal las instalaciones o el mobiliario
c)

Resolver violentamente los conflictos: pegarse o pedir a otros que peguen a un
compañero.

Entre las causas podemos indicar las siguientes:
a)

En el alumnado podemos encontrar falta de motivación y responsabilidad,
dificultades de aprendizaje, impulsividad, falta de disciplina y poca reflexión, falta
de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, influencia negativa
de las nuevas tecnologías (por un uso inadecuado), no reconocer la autoridad del
adulto y profesor.

b) En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los

aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, si trabajan en casa, si
llevan deberes o “avisos” de los profesores en la Agenda…) e incluso a veces
excesiva delegación de la educación del hijo en el Colegio o desautorización del
profesor y justificación de conductas del alumno. En ocasiones se señala que es
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necesario un cambio de actitud, por ejemplo, en la dosificación de la televisión,
ordenador, videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad,
compañerismo…), límites y normas claras…
c)

En el profesorado perjudica la situación de “desprestigio social” y falta de
reconocimiento por la que ahora mismo está atravesando la tarea educativa.

2.2.4. ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS
De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno, los padres
tienen inmediato conocimiento, bien por escrito, por teléfono o través de la entrevista. La respuesta
de las familias a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de colaboración.
La relación que mantiene habitualmente el Centro con las familias del alumnado es buena,
habitual y fluida y se articula a través de:
a) Reuniones generales con las familias de un curso o un ciclo, en las que reciben
informaciones puntuales acerca de la marcha académica, tutorial, pastoral y
extraescolar.
b) Entrevistas personales con los/as tutores/as en las que pueden recibir o intercambiar
opiniones y sugerencias acerca de los procesos educativos del Colegio.
c) Entrevistas personales con el profesorado, para poder recibir informaciones y
orientaciones prácticas acerca de una determinada área/materia.
d) Entrevistas con el Departamento de Orientación, para promover y guiar la intervención
educativa, la eliminación de condicionantes negativos del ambiente familiar y el
seguimiento de aquellos padres que lo necesiten para la aplicación de los programas
puntuales que se lleven a cabo.
e) La Escuela de Padres, que persigue la formación permanente de los padres, a través de
la reflexión común sobre la convivencia familiar, del intercambio de experiencias y del
aprendizaje de técnicas educativas, en un ambiente libre y liberador de la persona, en un
clima de cercanía y amistad que capaciten el diálogo y la aceptación mutuas.
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f) Los servicios del Centro en secretaría, porterías, administración y otras dependencias del
Centro.
g) La página Web del Centro.
La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las
reuniones que se realizan y en las tutorías individualizadas. En este sentido es interesante la difusión
no sólo de nuestra Escuela de Padres, sino también la colaboración con el Ayuntamiento que realiza
cursos y charlas de formación.

2.2.5. RESPUESTA DEL CENTRO A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La respuesta educativa del Centro es la de promover la actitud de participación de los distintos
sectores de la Comunidad Educativa a través de los mecanismos que ofrece el Reglamento de
Régimen Interior y el Plan de Convivencia. Las actuaciones del centro ante la resolución de los
conflictos planteados se encuadran dentro de un orden de actuaciones que se establecen en función
de la gravedad y de la reiteración de la conducta punible. El Centro da respuesta a esta problemática
desde diferentes ángulos que conllevan distintas acciones:
a) El acompañamiento de tutores/as y profesores/as al alumnado. En un primer momento el
profesor o tutor será el encargado de valorar y evaluar la situación que se produzca en el
aula o en otro espacio del centro y tomar las medidas que se consideren adecuadas, siendo
el diálogo la primera y fundamental vía para la resolución del conflicto.
b) Si el profesor o tutor considera que la gravedad o reiteración de una conducta puede
suponer una falta mayor, intervendrá la comisión de convivencia para la detección, análisis
y tratamiento de estas situaciones.
c) El Programa de Acción Tutorial de cada Etapa.
d) El trabajo del Departamento de Orientación. El equipo de orientación trabaja de manera
coordinada con los tutores, la comisión de convivencia y el equipo directivo en todo lo
relacionado con los conflictos que pueden surgir en el centro y actúa cuando se considera
necesaria su intervención.
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e) La aplicación de las Normas de Convivencia del Centro. Ante situaciones de mayor
gravedad será el equipo directivo quien intervenga para determinar las acciones a seguir.
f) Comunicación con las familias. El conocimiento de las acciones y correcciones que se
produzcan deben ser comunicadas a las familias por lo que el tutor informará a los padres
de los alumnos de aquellos actos que necesiten de una corrección tipificada en las
normativas vigentes. Tanto los tutores, el equipo de orientación, el equipo de convivencia,
como la dirección atienden las quejas o sugerencias de los padres y actúan de manera
adecuada, procurando conciliar los intereses de las familias con las normas y acciones
propias del centro.
g) La coordinación con los órganos educativos pertinentes de la Consejería de Educación. A
nivel del entorno, el colegio realiza actividades en coordinación con entidades públicas y
privadas, especialmente con el Ayuntamiento y con la Policía Municipal.

3. VALORES DE CONVIVENCIA Y OBJETIVOS EN RELACIÓN CON
EL PEC
Objetivos generales:
a) Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y
plantear propuestas de actuación.
b) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa,
implicándolos en actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro.
c) Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
d) Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que
favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la colaboración con los profesores
en la tarea educativa.
e) Formar en los valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante.
f) Fomentar hábitos de trabajo, estimular la creatividad y potenciar el desarrollo personal y
el espíritu crítico.
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g) Desarrollar estrategias de formación que permitan avanzar en los distintos campos del
saber, para conseguir un futuro profesional digno y una sociedad más justa.
h) Cultivar una actitud abierta y crítica, ante los cambios tecnológicos y sociales que se
producen en nuestra sociedad.
i) Fomentar un ocio activo y unos hábitos de conducta que contribuyan a una vida saludable.
j) Desarrollar las capacidades de toma de decisiones responsables, y aprender a decir NO
frente a influencias o presiones negativas.
k) Educar en el saber escuchar a los otros y en la aceptación de las opiniones de los demás.
l) Crear un ambiente de trabajo en equipo, potenciando actividades grupales que logren en
nuestros alumnos un clima de sana y alegre convivencia.
m) Potenciar la comunicación del Centro con los padres, a fin de que se impliquen plenamente
en la educación de sus hijos.
n) Mejorar la comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
o) Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas del Centro.
p) Poner al servicio de los otros las cualidades personales.
q) Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica de
soluciones.
r) Prevenir y/o resolver pacíficamente los conflictos.
s) Conseguir la integración efectiva de todo el alumnado.
t) Prevenir el absentismo escolar y mejorar la puntualidad.
u) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus
derechos y sus deberes.
v) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
w) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de
los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus
funciones.
x) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de
su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva.
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y) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una
convivencia escolar positiva.
z) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas
con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
aa) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de
convivencia dentro las disposiciones vigentes.
bb) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
cc) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
dd) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una
efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.
ee) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto
dentro como fuera de las aulas.
ff) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la
mejora de la convivencia en el ámbito educativo.
gg) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.

3.1. VALORES
a) CONFIANZA: creemos que cada persona encarna un talento y que ese talento puede
llenar de vida y de pasión toda su existencia; sólo necesita que alguien se acerque con fe
y le brinde oportunidades para desarrollarse.
b) ESPÍRITU DE CAMBIO: vivimos en constante renovación y buscamos anticiparnos a los
cambios para ofrecer hoy lo que será mejor para mañana. No nos conformamos con las
“cosas como están” y creemos que para aprender es necesario cuestionarse en búsqueda
de respuestas inteligentes y humanas.
c) ALEGRÍA: creemos en un Dios que nos ama de forma incondicional y que se nos ha dado
a conocer a través del Jesús del Evangelio que nos invita a vivir agradecidos y alegres.
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d) UNIDAD: acogemos la diversidad como riqueza al servicio de un proyecto educativopastoral común. La convivencia y el trabajo en equipo son el lugar natural de la
experiencia educativa y el motor de cada escuela.
e) PASIÓN Y ENTUSIASMO POR LA EDUCACIÓN: la educación, lo que sucede en las aulas,
la experiencia de los alumnos, los sueños de sus profesores, las inquietudes de las
familias que confían en nuestro proyecto…, todo esto nos toca el corazón: nos apasiona
y nos entusiasma cada día.
f) JUSTICIA: queremos hacer un mundo mejor y más habitable, por eso educamos en la
solidaridad, el respeto por los derechos humanos, la diversidad y la conciencia ecológica.
g) INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: creamos climas de confianza y creatividad en los que
mantenemos la mente abierta en busca de soluciones y mejores respuestas para los retos
que asumimos.
h) COMPROMISO CON LA CALIDAD: nuestro compromiso es ofrecer experiencias
educativas donde la calidad esté al servicio de las personas.

3.2. OBJETIVOS
OBJETIVOS
Programar
y
realizar
actividades que propicien la
convivencia y el respeto entre
los
miembros
de
la
comunidad educativa
Elaborar
actividades
de
formación que permitan
concienciar a todos los
implicados de la importancia
de una convivencia pacífica
Favorecer la convivencia en el
centro

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Comunidad Educativa

Todo el curso

Profesores/Tutores/Dirección/equipo
de orientación

Comienzo curso

Comunidad Educativa

Todo el curso
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Crear un ambiente adecuado
que favorezca las relaciones
cordiales entre todos los
miembros de la comunidad
Educativa
Desarrollar un clima de
amistad y colaboración que
permita llevar a cabo
adecuadamente la actividad
educativa.
Cumplir
las
normas
establecidas que permiten el
desarrollo de una convivencia
adecuada.

Comunidad Educativa

Todo el curso

Comunidad Educativa

Todo el curso

Comunidad Educativa

Todo el curso

Detectar y dar respuesta
inmediata a los conflictos que
se presenten

Profesores/Convivencia/Dirección

Cuando se presenten

Favorecer
la
resolución
pacífica de conflictos

Profesores/Convivencia/Dirección

Cuando se presenten

Actuar de manera planificada,
coordinada y eficaz ante
posibles conflictos que se
puedan producir entre los
miembros de la Comunidad
Educativa

Profesores/Convivencia/Dirección

Cuando se presenten

4. DERECHOS Y DEBERES
El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad
educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el
artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los
artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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
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artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los
artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4.1. ALUMNOS
4.1.1. DERECHOS
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación:
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de
formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la
evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia.
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El
alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y
dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones
ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta
a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier
otra índole.
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g) A recibir orientación educativa y profesional.
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h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en
los que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y
a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva.
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos
establecidos en la normativa vigente.
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que
establezca la normativa vigente.
l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer
curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas
previamente a la dirección del centro.
m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la
elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora
sobre el mismo.
n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales,
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
o) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio
familiar o accidente.

4.1.2. DEBERES
De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber
básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
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1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material
didáctico.
4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de
acuerdo con la normativa vigente.
d) Además, son deberes de los alumnos:
1. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
2. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y
funcionamiento, del centro educativo.
3. Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
4. 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.

4.2. PADRES O TUTORES
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4.2.1. DERECHOS
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos
o representados, tienen los siguientes derechos:
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y
equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y
a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus
hijos o tutelados.
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre
los resultados de las mismas.
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto.
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta
a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización
de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que
regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos
establecidos en la normativa vigente.
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l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional
de sus hijos.

4.2.2. DEBERES
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores
les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la
LODE:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a
clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el
proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones
del profesorado en el ejercicio de sus competencias.
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al
cuidado de sus instalaciones y materiales.
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal,
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
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h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.
i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado.
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de
la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que
pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

4.3. PROFESORES
4.3.1. DERECHOS
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se
le reconocen los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto
a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional.
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la
colaboración de la comunidad educativa.
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para
mejorarlo.
f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de
seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.
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g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para
poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación
integral al alumnado.
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la
cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos
y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones
que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente.
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia
escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y
herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en
actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la
convivencia escolar y la resolución de conflictos.
j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas
vigentes.
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos,
legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones.
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

4.3.2. DEBERES
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y
las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el
marco de la legislación vigente.
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c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el
buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz,
para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así
como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del
recinto escolar.
e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.
f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad
con las normas de convivencia del centro.
g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y
de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de
la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando
reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias
personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de
prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil,
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres,
de conformidad con la normativa vigente.
i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o
tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las
normas de convivencia del centro.
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
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k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión
de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación
educativa relacionadas con la convivencia escolar.
l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.
m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados.
n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
o) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
p) 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.
q) 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.
r) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

4.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
4.4.1. DERECHOS
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su
integridad física y moral.
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con
la colaboración de la comunidad educativa.
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d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en
su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces
establecidos en las leyes educativas vigentes.
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones,
salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido
en la normativa autonómica.

4.4.2. DEBERES
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar
los siguientes:
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos
los miembros de la comunidad educativa.
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso
escolar, fomentando un buen clima escolar.
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional
sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este
sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos
de carácter personal.
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a
la actividad cotidiana del centro escolar.

5. NORMAS DE CONVIVENCIA
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Las 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. Además concretarán, entre
otros aspectos, las estrategias para la prevención y resolución de conflictos, las medidas correctoras
aplicables en caso de incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener
en cuenta la situación y condiciones personales del alumnado.
Deberá promover procesos de participación activa que contribuyan a prevenir y resolver
pacíficamente los conflictos.
Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la
comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y aprobadas
por el director del centro. La participación del alumnado en la elaboración y seguimiento de las
normas de convivencia habrá de facilitar el desarrollo de su autonomía moral.
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 presente decreto, los
actos contrarios a las normas establecidas en las normas de convivencia que realicen los alumnos
en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y
servicios educativos complementarios. Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de
alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente
relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.
Las normas de aula se trabajan en sesiones de tutoría programadas dentro del Proyecto
gestión de aula. Se dan unas pautas para la reflexión, y son los alumnos los que las elaboran, con la
gestión del tutor/a y la aprobación de jefatura de estudios.
Las pautas para la elaboración de normas de aula están orientadas con el fin de recoger los
siguientes indicadores de convivencia, que posteriormente serán evaluados en una auditoría:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntualidad en las entradas, subidas del recreo y de Educación Física.
Normas de cortesía: saludar, dar las gracias...
Respetar el turno de palabra.
Orden y limpieza en la clase.
Realizar las tareas.
Higiene personal.
Uniformidad.
Respetar el material y mobiliario.
Tratar bien a los compañeros.
Respetar la figura del adulto.

5.1. ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS DE FEC - SANTA JOAQUINA DE
VEDRUNA AL DECRETO LEY 32/2019
Los hábitos como el silencio, la puntualidad, el respeto, etc., solamente son
duraderos cuando no son artificiales, es decir, cuando el alumnado los interioriza, y esto sólo se
produce a través de la participación activa en la vida escolar. Surgen pequeños conflictos que,
mediante la oportuna intervención de profesores, compañeros, personal no docente, tutores y
padres, pueden resolverse para evitar que degeneren en graves problemas para la convivencia.
El conflicto es una oportunidad educativa, no un estorbo que se debe eliminar: los problemas
disciplinarios son indicadores de que la clase está viva y los alumnos crecen y se empiezan a
posicionar frente al mundo.
Hay que tratar a cada alumno de diferente manera aplicando las mismas normas: debemos
no sólo regular la convivencia, sino educar en la responsabilidad personal.
Un conflicto es como una enfermedad que hay que superar. Ante unos síntomas no se
mandan siempre los mismos medicamentos.
Proponemos y defendemos un modelo de convivencia proactivo, donde el alumnado
practica su autodisciplina y en el que el diálogo se constituye en una primera instancia fundamental.

5.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTORAS
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§

Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de
convivencia establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente
plan se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La
tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras correspondientes,
deberá figurar en las normas de convivencia del centro y se atendrán a lo
dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias
atenuantes o agravantes.

§

Las normas de convivencia del centro incluirán, entre otras, las relativas a las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los
espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las
actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la
asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran
obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro.

§

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

5.1.2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Con el fin de conseguir ese objetivo hemos puesto especial interés en el cumplimiento de un
conjunto de normas que hemos dividido en 4 bloques:
a) PUNTUALIDAD
b) RESPETO
c) RESPONSABILIDAD
d) ORDEN E HIGIENE

5.1.2.1. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS LEVES
§

Según el artículo 33 se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas
de convivencia establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no
llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy grave.
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§

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga
en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas
normas se incluirán las siguientes:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el

jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra
medida similar de aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al

mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno
ambiental del centro.
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por

el centro tras la comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de

convivencia del centro.

PUNTUALIDAD
§

Según el DECRETO (Art. 34.1)

“Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén
justificadas”
Las faltas de puntualidad pasan a ser graves en el siguiente caso:
§

Los alumnos que lleguen tarde a las 8:35 no podrán entrar hasta la segunda hora,
irán al aula de Convivencia, si hubiese, con un profesor de guardia.

§

A los alumnos que llegan en los cambios de clase, al acabar el recreo o al comienzo
de las clases de la tarde con retraso se les aplicará la misma norma.

La puntualidad del profesor en las entradas y salidas de clase, además de una obligación,
es la medida más eficaz para mantener el orden y la disciplina.
§

BAREMO INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ED. INFANTIL Y PRIMARIA
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•

Retrasos en la asistencia a clase (por las mañanas o la entrada de la tarde si van a
comer a casa)

•

Registrar de manera inmediata en la plataforma el retraso o la ausencia.

•

Impuntualidad en las subidas después de los recreos y de Ed. Física y de cualquier
otra actividad lectiva.

•

Impuntualidad reiterada (3 retrasos consecutivos) se informa a las familias mediante
incidencia en la plataforma y de forma verbal al alumno.

•

Falta de asistencia no justificada.

•

Incidencia en la plataforma y hablar con el alumno y si procede con la familia
mediante un correo.

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ESO Y BACHILLER

§

Las incidencias referentes a la puntualidad las controlará el departamento de convivencia y
disciplina, que comprueba cada mañana los alumnos sancionados que deben acudir al centro a las
8:00 horas, cuando la jornada lectiva comienza a las 8:30 horas, y avisa a los tutores si esto no
ocurre.
3 faltas de puntualidad en cualquier franja horaria = 1 día a las 8:00

•

Tras cumplir esta sanción se comienza de cero. Sin embargo, si se repite con frecuencia, las
faltas reiteradas de puntualidad se convierten en falta grave y por lo tanto la sanción será mayor.
Durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que
determine el profesorado que le imparte clase.

RESPETO
§

Según el DECRETO (Art. 33.1)

“cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el plan de convivencia,
cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy grave”
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ED. INFANTIL Y PRIMARIA
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-A las normas:
•

No respetar el turno de palabra:
o

•

Diálogo con el alumno de forma privada, cuando es una situación reiterada.

Usar un lenguaje incorrecto e inadecuado.
o Siempre que ocurra esta situación hay que llamarles la atención, para que
no se normalice.

•

No respetar el mobiliario, espacios, materiales, baños… (romper lápices, pintar en
las mesas, ensuciar el patio, tirar la basura al suelo…)
o Reparar los daños materiales ocasionados. (traer dos lápices de casa, limpiar las
mesas, recoger basura del suelo…)

•

Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro.
o Diálogo con el alumno y tomar alguna medida inmediata como cambiarle de
sitio.

•

Ocultación de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa (esconder
estuche de un compañero)
o Diálogo con el alumno y pedir disculpas a la persona afectada.

-

A los iguales:
•

Los actos que dificulten el derecho y el deber del estudio de sus compañeros.
o Diálogo con el adulto y disculpas con la clase.

•

Utilizar la agresión verbal o física en un conflicto entre iguales. (Situaciones que
suelen ocurrir en el patio)
o Diálogo con los alumnos implicados y alcanzar un acuerdo de respeto mutuo.

•

La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones en las que
haya una falta de respeto en desigualdad de condiciones.
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o Diálogo con el alumno para concienciar de la importancia de comunicar este
tipo de situaciones para que no se agraven.
Al adulto:

-

•

Todo lo que el profesor considere como un acto de desobediencia,
desconsideración hacia su persona. (Faltas de respeto)
o Diálogo en privado con el/los alumnos e intentar llegar a un acuerdo de respeto
hacia el adulto.

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ESO Y BACHILLER

§

Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto el profesor,
tutor, como el personal no docente las contemplan como no graves. Se corregirán de forma
inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI.
En cualquier caso, existirá amonestación directa, de forma oral o escrita en la plataforma
tanto del profesor, tutor, o el personal no docente.
Entre ellas están, de manera moderada, las siguientes:
§

§
§

Interrumpir en clase durante las explicaciones del profesorado
o Aplicación del porcentaje que cada asignatura aplica para la actitud
en las calificaciones.
Daños causados en las instalaciones o el material del centro o compañeros
o Reparar los daños o el material.
Incorrección o desconsideración con los demás
o Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos.

RESPONSABILIDAD
§

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ED. INFANTIL Y PRIMARIA
• No cuidar el material personal de clase.
o Cada profesor determinará las medidas relacionadas con la falta de
responsabilidad en el estudio.
•

No traer los libros de texto necesarios.
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o Cada profesor determinará las medidas relacionadas con la falta de
responsabilidad en el estudio.
•

No traer los deberes.
o Cada profesor determinará las medidas relacionadas con la falta de
responsabilidad en el estudio.

•

No asumir el rol del trabajo cooperativo.
o Cada profesor determinará las medidas relacionadas con la falta de
responsabilidad en el estudio.

•

No entregar los trabajos a tiempo y con mala presentación.
o Cada profesor determinará las medidas relacionadas con la falta de
responsabilidad en el estudio.

•

No traer el uniforme completo (incluido zapatillas blancas para Ed. Física)
o

•

Informar a la familia cuando sea reiterado (3 o 4 veces).

Utilizar prendas no autorizadas.
o La 1ª vez se le retira y al finalizar la jornada se le devuelve.

•

No ponerse el babi. (alumnos de 1º a 4º de EP)
o Hacer hincapié y ser constantes en que se lo pongan. Si es reiterado, se le irán
acumulando días después de la comunión, en los que tendrá que llevar puesto el
babi.

•

Utilizar en el recreo de la mañana zapatillas deportivas y subir con éstas a las clases
después del recreo de comedor.
o La 1ª vez se le retira y al finalizar la jornada se le devuelve. Si es reiterado se
confiscarán durante tres días.

•

Utilizar balones de reglamento en el recinto escolar.
o Se confiscan la 1ª vez y al finalizar la jornada se le devuelve.

•

Traer dispositivos con acceso a llamadas, cámara e internet. (móviles, smartwatch,
Tablet, cámaras…)
o Se confiscan la 1ª vez y al finalizar la jornada se le devuelve.
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•

Entrar al recinto escolar en horas de recreo.
o Se les acompaña a salir y si es reiterado, en horas de recreo se quedarán
ayudando a profesores.

§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto el profesor,

tutor, como el personal no docente las contemplan como no graves.
Se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier
caso, existirá amonestación directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor,
tutor, o el personal no docente.
Entre ellas están, de manera moderada, las siguientes:
•

No acudir al centro con el material adecuado para las sesiones en el aula.
o

Aplicación del porcentaje que cada asignatura deja para la actitud en
las calificaciones.

•

No realizar el estudio o tareas encomendados.
o

Bajada directa de la nota en los resultados del tema que se esté
estudiando.

•

No entregar los trabajos terminados, puntuales y con buena presentación.
o

Bajada directa de la nota en los resultados del tema que se esté
estudiando.

•

No

traer

resguardos,

preevaluaciones,

notas,

controles,

agenda,

notificaciones…firmados a su debido tiempo.
•

Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado.

•

Traer el uniforme incompleto o con prendas no autorizadas.
o

Al ser la 1ª vez, se le retira y al finalizar la jornada escolar se le
devuelve.
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•

Traer objetos no adecuados o que no tengan relación directa con el ejercicio del
estudio y trabajo como teléfonos móviles, palos selfies, maquillajes, mecheros,
barajas de cartas, espejos, balones de reglamento, etc.
o

Al ser la 1ª vez se le retira y al finalizar la jornada escolar se le
devuelve.

En los dos casos anteriores los responsables de recoger los objetos no permitidos son la comisión
de convivencia y disciplina.

ORDEN E HIGIENE
§

Según el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
El RRI considera como falta grave “el descuido intencionado de las normas básicas de higiene,

salubridad, vestimenta y convivencia.” Además de “la permanencia, sin autorización expresa, en
aulas, laboratorios, talleres, pasillos… durante los recreos y fuera del horario escolar oficial”.
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ED. INFANTIL Y PRIMARIA
•

Falta de orden en su mesa y cajonera.
o Ordenar su mesa y cajonera y enseñarle los beneficios de esto.

•

Falta de orden y limpieza en el aula.
o Hacer participar a todos los alumnos en el mantenimiento del orden y la
limpieza.

•

Tirar objetos por la ventana.
o Diálogo con el alumno para hacerle ver las posibles consecuencias.

•

Traer las uñas pintadas.
o Desmaquillar la pintura en el momento. (Despacho de jefatura)

•

Sacar comida del comedor.
o Se quedarán en el comedor 10 min.

•

Dejar sucios los aseos, comedor, recreo, pasillos…
o

Se limpiará todo aquello que se ensucie.
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•

Descuidar la higiene personal y/o traer el uniforme sucio
o Dialogar con el alumno e informar a la familia

§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto el profesor,

tutor, como el personal no docente las contemplan como no graves. Se corregirán de forma
inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso, existirá amonestación
directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor, o el personal no docente.
Entre ellas están, de manera moderada, las siguientes:
•

Falta de orden al comienzo de la clase.
§

Los alumnos deberán acudir a su pupitre, cuando el profesor entra en clase. De no
ser así la clase no debería comenzar.

•

Clases desordenadas o alumnos que se cambian de sitio.
§

Ordenar la clase antes de la siguiente.

§

Asomarse por las ventanas, tirar objetos por la ventana, hablar con el exterior.
•

Gritar por la ventana es una falta que se convierte directamente en
grave cuando se altera el ritmo normal del colegio; asimismo se
convierte en muy grave cuando se falta el respeto con palabras o gestos
inadecuados.

§

Comer o beber en los sitios no indicados para ello.

§

Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado.

§

No se permitirá a los alumnos/as acudir al centro escolar maquillada ni con las uñas
pintadas.
•

Se les indicará que al día siguiente deberán venir sin ello.

§

Sacar comida del comedor.

§

Dejar sucios los aseos, comedor, pasillos…
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5.1.2.2. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS GRAVES
o Según el artículo 34 calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor,
no estén justificadas.
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho
o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u
otros miembros de la comunidad escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades
del centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de
la comunidad educativa.
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que
no constituya falta muy grave, según el presente decreto.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso
o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.
m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o
personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad
educativa o afecten a sus derechos.
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n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
o Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o
el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de
aplicación inmediata.
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo
de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del
centro.
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido
el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un
período máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

PUNTUALIDAD
§

Según el DECRETO (Art. 34.1)

“Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén
justificadas”
Las faltas de puntualidad pasan a ser graves en el siguiente caso:
a. 3 faltas de puntualidad en cualquier franja horaria = 1 día a las 8:00 horas en
portería.
i. Tras cumplir esta sanción se comienza de cero. Sin embargo, si se repite con
frecuencia, las faltas reiteradas de puntualidad se convierten en falta grave y
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por lo tanto la sanción será mayor. Durante el tiempo que dure la sanción, el
alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que
le imparte clase.
ii. Si existiera reincidencia cada caso se trataría específicamente con aviso y
reunión con los padres, si fuera necesaria, y la medida concreta.
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS ED. INFANTIL Y PRIMARIA
• Retrasos en la asistencia a clase reiterada, más de la mitad de los días a lo largo de
un mes, (por las mañanas o la entrada de la tarde si van a comer a casa)
o

Registrar de manera inmediata en la plataforma el retraso y llamada
telefónica por parte del tutor.

•

Impuntualidad en las subidas después de los recreos y de Ed. Física y de cualquier
otra actividad lectiva.
o

Impuntualidad reiterada a lo largo de un mes se informa a las familias
por parte de convivencia mediante correo y de forma verbal al
alumno.

•

Falta de asistencia no justificada, más de un 30%.
o

Incidencia en la plataforma, hablar con el alumno y con la familia
mediante llamada telefónica por parte del jefe de estudios.

RESPETO
§

Según el DECRETO (Art. 34.1)
•

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

•

Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros
miembros de la comunidad escolar.

•

Actos que impidan la correcta evaluación del profesorado o se falseen
resultados académicos.

•

No respetar el turno de palabra.
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•

Usar un lenguaje incorrecto.

•

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

•

Participación en riñas mutuamente aceptadas.

•

La sustracción, daño u ocultación de bienes de cualquier miembro de la
comunidad educativa.

•

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.

•

La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito
escolar o personal que menosprecien la imagen personal de miembros de la
comunidad educativa o afecten a sus derechos.

§

•

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

•

El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.

•

Falta de decoro en la vestimenta y en la estética.

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA
• A las normas:
•

No respetar el mobiliario, espacios, materiales, baños… de una forma intencionada y
para causar daño.

•

Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro de forma
reiterada (comedor, extraescolares…)

•

Sustracción o daño de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa.

•

La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o
personal de cualquier miembro de la comunidad educativa que afecten a sus
derechos.

•

Falsificación o suplantación de la identidad.

•

Incumplimiento de sanción impuesta por falta leve.

46

•

A los iguales:
•

Los actos que dificulten el derecho y el deber del estudio de sus compañeros de
forma reiterada.

•

Utilizar la agresión verbal o física en un conflicto entre iguales de forma reiterada.

•

Utilizar la agresión verbal, física o psicológica con intencionalidad y en condición de
superioridad (por edad, número de participantes, personalidad…)

•

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.

•

Al adulto:
•

Todo lo que el profesor considere como un acto de desconsideración hacia su
persona con intencionalidad o de forma reiterada.

MEDIDAS ADOPTADAS
•

El tutor informa a las familias de lo sucedido a través de una incidencia en la plataforma y en
su caso, mediante correo o llamada telefónica.

•

El tutor deriva el caso a la comisión de convivencia (Anexo documento de derivación).

•

La comisión de convivencia interviene, hace una valoración del caso y toma decisiones.

•

Recogida de información (Anexo documento recogida de información)

•

Entrevistas con los alumnos implicados.
o

Reunión de la Comisión de convivencia para la toma de
decisiones.

o

Informar al tutor de la resolución

o

Informar a la familia, mediante audiencia (tutor o comisión de
convivencia)

o
•

Informar a dirección si procede

Ejemplos de medidas a adoptar:
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o

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo
(recreos, mediodía…)

o

Reparación daños materiales causados.

o

Reparación del daño causado a personas.

o

Expulsión de clase (realizando trabajo en otro espacio del
centro)

o

§

Apertura de protocolo de acoso si procede.

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto el profesor,

tutor, el personal no docente, la coordinación como la dirección las contemplan como graves. Se
corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso,
existirá amonestación directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor,
el personal no docente, coordinación o dirección.
a) FALTAS a), b), c), d), e) y f)
o Aplicación del porcentaje que cada asignatura deja para la actitud en
las calificaciones.
o Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté
llevando a cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor
y /o salida de la clase a el aula de convivencia. SE DEBERÁ RELLENAR
UN PARTE DE DISCIPLINA.
Durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o
actividades que determine el profesorado que le imparte clase.
o Comparecencia inmediata ante la Coordinadora de Etapa o la
Dirección.
b) FALTAS h), l) y m)
o

Limpiar lo ensuciado. Realización de tareas que contribuyan al mejor
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a
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reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno
ambiental del centro. SE DEBERÁ RELLENAR UN PARTE DE
DISCIPLINA.
o Pagar material estropeado, roto o sustraído.
o Acudir al centro debidamente uniformado y aseado.
c) FALTAS b), g), i), j) y k)
o Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos. Buscar razones atenuantes. SE DEBERÁ RELLENAR
UN PARTE DE DISCIPLINA.
o Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. RELLENAR
PARTE
o Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días
lectivos. RELLENAR PARTE. Durante el tiempo que dure la sanción, el
alumno realizará las tareas o actividades que determine el
profesorado que le imparte clase.
o Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
RELLENAR PARTE.
o Durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas
o actividades que determine el profesorado que le imparte clase.
NOTA: El recuento para que las faltas leves se conviertan en graves, se revisa diariamente.

RESPONSABILIDAD
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA ED. INFANTIL Y PRIMARIA
•
No traer el uniforme completo de forma reiterada, (incluido zapatillas blancas para Ed.
Física)
•

Utilizar prendas no autorizadas de forma reiterada.

•

Utilizar en el recreo de la mañana zapatillas deportivas y subir con éstas a las clases
después del recreo de comedor de forma reiterada.
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•

Utilizar balones de reglamento en el recinto escolar de forma reiterada.

•

Traer dispositivos con acceso a llamadas, cámara e internet de forma reiterada.
(móviles, smartwatch, Tablet, cámaras…)

•

Entrar al recinto escolar en horas de recreo de forma reiterada.

MEDIDAS ADOPTADAS
•

El tutor informa a las familias de lo sucedido a través de una incidencia en la plataforma y
en su caso, mediante correo o llamada telefónica.

•

El tutor deriva el caso a la comisión de convivencia (Anexo documento de derivación).

•

La comisión de convivencia interviene, hace una valoración del caso y toma decisiones.

•

Ejemplos de medidas a adoptar:
o

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo
(recreos, mediodía…)

o

Expulsión de alguna sesión de educación física.

o

Retirada de balones, dispositivos, prendas… durante una
semana y luego se le devuelve.

§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto el profesor,

tutor, el personal no docente, la coordinación como la dirección las contemplan como graves. Se
corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso,
existirá amonestación directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor, el
personal no docente, coordinación o dirección. Entre ellas están, de manera reincidente, por lo que
pasan a tener carácter grave, las siguientes:
a)

No traer el estudio encomendado o las tareas realizadas.
▪
EN VARIAS ASIGNATURAS
•

10 INCIDENCIAS = aviso a los padres.
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•

A partir de 10 = Una tarde de 17:00 a 18:30. (trabajo) aviso tfno.
a los padres

▪

EN LA MISMA ASIGNATURA
•

5-10 INCIDENCIAS MUY PRÓXIMAS = PRÓXIMA CLASE aula de
Convivencia (trabajo). Aviso plataforma a los padres.

•

A partir de 10 = Una tarde de 17:15 a 18:15. (trabajo) aviso tfno.
a los padres.

•

Bajada directa de la nota en los resultados del tema que se esté
estudiando.

•

Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado (En los cambios de clase o las subidas de
las filas, en los recreos…)
•
Estarán 1 semana sin recreo, en el porche del ascensor o
cualquier lugar que indique el profesorado.

•

•

Traer el uniforme incompleto o con prendas no autorizadas.
•
2ª vez = se le retira y a la semana se les devuelve.
•

3ª vez = se le retira y se les devuelve a los tres meses.

•

4ª vez = se le retira y se les devuelve a final de curso.

Traer objetos no adecuados o que no tengan relación directa con el ejercicio del
estudio y trabajo como móviles, palos selfies, maquillajes, mecheros, barajas de
cartas, espejos, balones de reglamento…
•
2ª vez = se le retira y a la semana se les devuelve.
•

3ª vez = se le retira y se les devuelve a los tres meses.

•

4ª vez = se le retira y se les devuelve a final de curso.

ORDEN E HIGIENE
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA ED. INFANTIL Y PRIMARIA
•

Falta de orden y limpieza en el aula de forma continua.

•

Tirar objetos por la ventana con intencionalidad.
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•

Dejar sucios los aseos, comedor, recreo, pasillos… con intencionalidad.
MEDIDAS ADOPTADAS

•

El tutor informa a las familias de lo sucedido a través de una incidencia en la plataforma
y en su caso, mediante correo o llamada telefónica.

§

•

El tutor deriva el caso a la comisión de convivencia (Anexo documento de derivación).

•

La comisión de convivencia interviene, hace una valoración del caso y toma decisiones.

•

Informar a la familia mediante audiencia.

•

Ejemplos de medidas a adoptar:
o

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo (recreos, mediodía…)

o

Realización de trabajos de limpieza en horario no lectivo.

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto el profesor,

tutor, el personal no docente, la coordinación como la dirección las contemplan como graves. Se
corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso,
existirá amonestación directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor, el
personal no docente, coordinación o dirección. Entre ellas están, de manera reincidente, por lo que
pasan a tener carácter grave, las siguientes:
•

Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado

•

Comer o beber en los sitios no indicados

•

Entrar al colegio maquillada y con las uñas pintadas

•

Sacar comida del comedor

•

Dejar sucios los aseos, comedor, recreo, pasillos…

•

Gritar por la ventana/tirar objetos por ella.
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•

Falta de decoro en la vestimenta y la higiene.

Todas estas faltas graves, tendrán como objetivo la no reiteración en ella, es decir, poder
promover la concienciación de los alumnos en realizar las cosas correctamente. Por lo que tendrán
la siguiente tipificación: Estar una semana sin recreo, con los profesores que cuidan el patio.

5.1.2.3. TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS MUY
GRAVES
§

Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:

o Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del
centro.
o El acoso físico o moral a los compañeros.
o 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.
o 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.
o 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.
o 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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o La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
o 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.
o El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
o La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
o La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
o La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas
de convivencia.
o El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta
grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o
asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
§

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas:

o 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.
o Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán
ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera
del centro.
o Cambio de grupo del alumno.
o Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e
inferior a diez.
o Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
o Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
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o Expulsión definitiva del centro.

PUNTUALIDAD
§

Según el DECRETO (Art. 34.1)
Si existiera reincidencia, cada caso se trataría específicamente con aviso y reunión con los

padres, si fuera necesaria, y la medida concreta impuesta por la dirección.
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA ED. INFANTIL Y PRIMARIA
•
Retrasos en la asistencia a clase reiterada, después de haber tomado medidas como falta
grave.
•
Impuntualidad en las subidas después de los recreos y de Ed. Física y de cualquier otra
actividad lectiva, después de haber tomado medidas como grave.
•
Falta de asistencia no justificada, más de un 50%.

MEDIDAS ADOPTADAS
•
Registrar de manera inmediata el retraso en la plataforma por parte del profesor y
llamada telefónica por parte de jefatura de estudios.
•
Se informa a las familias por parte de jefatura de estudios y de forma verbal al alumno.
•
Incidencia en la plataforma, hablar con el alumno y con la familia mediante llamada
telefónica por parte del jefe de estudios. Se inicia protocolo de absentismo.

RESPETO
§

Según el DECRETO (Art. 35.1)
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 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 la intimidad o las buenas costumbres sociales, contra los
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
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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.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones,
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa.
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general,
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
k) 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
realizar las tareas sustitutivas impuestas.
l) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
m) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de

convivencia.
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA

- A las normas:
•

No respetar el mobiliario, espacios, materiales, baños… de una forma intencionada y
para causar daño de forma reiterada.

•

Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro de forma reiterada
(comedor, extraescolares…), después de haber tomado medidas como falta grave.
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•

Sustracción o daño de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa de forma
reiterada.

•

Grabación, publicidad y difusión de imágenes del centro y todo lo relacionado con él sin
permiso explícito de la dirección.

•

Falsificación o suplantación de la identidad de forma reiterada.- Reiteración en el mismo
trimestre de dos o más faltas graves.

•

Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave.

•

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 de los miembros de
la comunidad educativa.

-A los iguales/al adulto:
•

Uso de la violencia, agresiones, vejaciones, indisciplina, desconsideración, insultos,
actitudes desafiantes y/o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Actos que atenten gravemente el bienestar de todos.

•

Grabación y difusión de imágenes que atenten a la dignidad de la persona

•

Acoso físico, verbal, psicológico o ciberacoso a cualquier miembro de la comunidad
educativa.

•

Cualquier otra incorrección de igual gravedad.

MEDIDAS APLICADAS
- Protocolo a seguir:
•

El tutor informa a las familias de lo sucedido a través de una incidencia en la plataforma
y en su caso, mediante correo o llamada telefónica.

•

El tutor deriva el caso a la comisión de convivencia (Anexo documento de derivación).

•

La comisión de convivencia y dirección intervienen, hacen una valoración del caso y toma
de decisiones.
o

Recogida de información (Anexo documento recogida de información)·
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o

Entrevistas con los alumnos implicados.

o

Reunión de la Comisión de convivencia para la toma de decisiones.

o

Informar a la familia, mediante audiencia (tutor y comisión de convivencia
o dirección)

o
•

Informar al tutor, familia y alumno de la resolución.

Ejemplos de medidas a adoptar:
o

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo (recreos,
mediodía…)

o

Reparación daños materiales causados.

o

Reparación del daño causado a personas.

o

Expulsión de clase (realizando trabajo en otro espacio del centro)

o

Apertura de protocolo de acoso si procede.

o

Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares,
complementarias máx. 3 meses.

o

Expulsión del centro (trabajo) superior a 6 días lectivos – inferior a 20 días
lectivos.

o

Cambio de centro.

o Expulsión definitiva del centro.
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto la

coordinación como la dirección del Centro las contemplan como muy graves. Se corregirán de forma
inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso, existirá amonestación
directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor, el personal no docente,
coordinación o dirección. Entre ellas están, habiendo llegado a tener carácter muy grave, las
siguientes:
•

Indisciplina, desconsideración, insultos, actitudes desafiantes.
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•

Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos. Buscar razones atenuantes. PARTE Y
PLATAFORMA

•

Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. PARTE Y
PLATAFORMA

•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses que podrá ampliarse hasta final de curso
si se pernocta fuera del centro. PARTE Y PLATAFORMA
•

Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis
días e inferior a diez días. PARTE Y PLATAFORMA.

•

Durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las
tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte
clase.

•

Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a veinte días. PARTE. Durante el tiempo que dure la
sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que
determine el profesorado que le imparte clase.

•

Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por
tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria.

•

Expulsión definitiva del centro.

NOTA: La aplicación de estas dos sanciones 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.
•

Acoso físico o moral a los compañeros/ grabación, publicidad y difusión de imágenes
del centro y todo lo relacionado con él sin permiso explícito de la dirección

59

•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a veinte días. PARTE Y PLATAFORMA. Durante el tiempo
que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades
que determine el profesorado que le imparte clase.

•

Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por
tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria.

•

Expulsión definitiva del centro.

NOTA: La aplicación de estas últimas dos sanciones 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.
•

Uso de la violencia/agresiones los compañeros/vejaciones, humillaciones. actos que
atenten gravemente el bienestar de todos
•

Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos. Buscar razones atenuantes. PARTE Y
PLATAFORMA.

•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses que podrá ampliarse hasta final de curso
si se pernocta fuera del centro. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a veinte días. PARTE Y PLATAFORMA. Durante el tiempo
que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades
que determine el profesorado que le imparte clase.
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•

Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por
tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria.

•

Expulsión definitiva del centro.

NOTA: La aplicación de estas dos sanciones 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.
•

La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos
•
Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a veinte días. PARTE Y PLATAFORMA. Durante el tiempo
que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades
que determine el profesorado que le imparte clase.

•

Daños graves causados a las instalaciones del recinto escolar / no respetar material
ajeno
•
Realización de tareas, durante una semana, que contribuyan al
mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede,
dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el
entorno ambiental del centro. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Pagar material estropeado, roto o sustraído.

•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Reiteración en faltas graves
•
Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos. Buscar razones atenuantes. PARTE Y
PLATAFORMA.
•
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•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses que podrá ampliarse hasta final de curso
si se pernocta fuera del centro. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis
días e inferior a diez días. PARTE Y PLATAFORMA.

•

Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la
actividad escolar que constituya falta muy grave, según el decreto.
•
Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos. Buscar razones atenuantes. PARTE Y
PLATAFORMA.
•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses que podrá ampliarse hasta final de curso
si se pernocta fuera del centro. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis
días e inferior a diez días. PARTE Y PLATAFORMA.

•

Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave
•
Diálogo entre las personas implicadas llegando a un acuerdo por
parte de ambos. Buscar razones atenuantes. PARTE Y
PLATAFORMA.
•

Prohibición

temporal

de

participar

en

las

actividades

extraescolares o complementarias del centro, por un período
máximo de tres meses que podrá ampliarse hasta final de curso
si se pernocta fuera del centro. PARTE Y PLATAFORMA.
•

Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis
días e inferior a diez días. PARTE Y PLATAFORMA.
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RESPONSABILIDAD
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA
•

Estar fuera del centro en el horario escolar.

•

En los exámenes tener acceso a documentación del docente o dispositivos que
puedan ser utilizados para aportar información.

•

Reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.

•

Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave.

•

Cualquier otra incorrección de igual gravedad.

MEDIDAS ADOPTADAS
•

El tutor informa a las familias de lo sucedido a través de una incidencia en la plataforma y en
su caso, mediante correo o llamada telefónica.

•

El tutor deriva el caso a la comisión de convivencia (Anexo documento de derivación).

•

La comisión de convivencia y dirección intervienen, hacen una valoración del caso y toma de
decisiones.
o Informar a la familia, mediante audiencia (tutor y comisión de
convivencia o dirección)
o Informar al tutor, familia y alumno de la resolución.

•

Ejemplos de medidas a adoptar:
o Realización de trabajos específicos en horario no lectivo
(recreos, mediodía…)
o Expulsión de clase (realizando trabajo en otro espacio del
centro)
o Prohibición temporal de participar en las actividades
extraescolares, complementarias máx. 3 meses.
o Expulsión del centro (trabajo) superior a 6 días lectivos –
inferior a 20 días lectivos.
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o Cambio de centro.
•

§

Expulsión definitiva del centro.

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto la

coordinación como la dirección del Centro las contemplan como muy graves. Se corregirán de forma
inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso, existirá amonestación
directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor, el personal no docente,
coordinación o dirección. Entre ellas están, habiendo llegado a tener carácter muy grave, las
siguientes:
•

Salir o estar fuera del centro en el horario escolar.
•
Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a veinte días. PARTE Y PLATAFORMA. Durante el tiempo
que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades
que determine el profesorado que le imparte clase.

•

En los exámenes tener acceso a documentación o dispositivos que puedan ser
utilizados para aportar información.
•
Se retira el examen, los objetos o la documentación y se califica
el examen con un 0. PARTE Y PLATAFORMA

•

Uso indebido del material de evacuación, extintores, anillas, puertas, etc
•
Sanción que impondrá el equipo directivo. PARTE

Y

PLATAFORMA.
•

El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa.
•
Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e
inferior a veinte días. PARTE Y PLATAFORMA. Durante el tiempo
que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades
que determine el profesorado que le imparte clase.
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ORDEN E HIGIENE
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA
•

El consumo en el centro de sustancias perjudiciales para la salud.

•

Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado (despachos, sala de profesores, comedor, etc)

•

Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave.

•

Cualquier otra incorrección de igual gravedad.
MEDIDAS ADOPTADAS

-

El tutor informa a las familias de lo sucedido a través de una incidencia en la plataforma y en
su caso, mediante correo o llamada telefónica.

-

El tutor deriva el caso a la comisión de convivencia (Anexo documento de derivación).

-

La comisión de convivencia y dirección intervienen, hacen una valoración del caso y toma de
decisiones.

-

Informar a la familia mediante audiencia.
o Informar a la familia, mediante audiencia (tutor y comisión de
convivencia o dirección)
o Informar al tutor, familia y alumno de la resolución.

•

Ejemplos de medidas a adoptar:
o Realización de trabajos específicos en horario no lectivo
(recreos, mediodía…)
o Expulsión de clase (realizando trabajo en otro espacio del
centro)
o Prohibición temporal de participar en las actividades
extraescolares, complementarias máx. 3 meses.
o Expulsión del centro (trabajo) superior a 6 días lectivos –
inferior a 20 días lectivos.
o Cambio de centro.
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o Expulsión definitiva del centro.
§

BAREMO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN ESO Y BACHILLER
Dentro de este grupo consideramos todas las faltas que por su naturaleza tanto la

coordinación, como la dirección del Centro las contemplan como muy graves. Se corregirán de
forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga en el RRI. En cualquier caso, existirá
amonestación directa, de forma oral o escrita en la plataforma tanto del profesor, tutor, el personal
no docente, coordinación o dirección. Entre ellas están, habiendo llegado a tener carácter muy
grave, las siguientes:
•

Prevención del tabaquismo:
•
La Ley 20/1985 establece que NO se puede fumar dentro del
recinto escolar por ningún miembro de la comunidad educativa:
alumnos, profesores, padres. Se pide a los alumnos más mayores,
que, si alguno fuma fuera del recinto escolar, lo haga a más de
500 metros de las Puertas de entrada del Colegio. Si el alumno
fuma en el centro, se avisará a los padres para la expulsión.

•

Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado (despachos, departamentos, sala de
profesores, comedor, primaria, etc) de forma reiterativa y una vez avisados

•

Incumplimiento de una sanción por falta grave.

5.1.2.4. INASISTENCIA A CLASE
a) La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será
impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios.
b) 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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6. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
•

El centro docente impulsará:
a) La realización de actuaciones formativas para el personal docente en materia de
Convivencia escolar, especialmente, aquellas que favorezcan la detección,
prevención y resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, se
prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de
los tutores y de los inspectores que integran el Servicio de Inspección Educativa.
b) La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias que les permitan
la promoción de una cultura de paz y de resolución de conflictos, de prevención de
la violencia y de mejora de la convivencia en el ámbito familiar, escolar y social, para
prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de género.
c) La formación a los padres o tutores del alumnado o tutores en contenidos y
competencias que les permitan la promoción de la cultura de la paz, la prevención de
la violencia y la mejora de la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social. A
tales efectos, se impulsarán este tipo de actuaciones en las escuelas de padres.
d) El asesoramiento a los equipos directivos y a la comunidad educativa ante posibles
casos de acoso escolar.
e) El desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, la difusión de
metodologías, recursos y materiales asociados a la mejora de la convivencia escolar
y a la prevención y resolución de los conflictos en los centros docentes y la promoción
de certámenes y premios para la elaboración y difusión de materiales educativos de
mejora de la convivencia.
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f) La difusión de proyectos y experiencias educativas de calidad relacionados con la
mejora de la convivencia escolar, potenciando el establecimiento de redes
facilitadoras para la participación y el enriquecimiento mutuo.
g) Los protocolos de actuación para el supuesto de acoso, proponiendo pautas de
prevención, actuación e intervención que se pueden adoptar, de manera que se
pueda garantizar la seguridad y la protección de los alumnos, así como la continuidad
de su aprendizaje en las mejores condiciones.
h) La elaboración de los materiales de apoyo al personal docente y a los centros, así
como la elaboración de herramientas de recogida de información para la mejora de
la convivencia escolar.
i) El asesoramiento para la elaboración y seguimiento de los planes de convivencia en
los centros educativos.
j) La difusión de modelos normalizados para la tramitación de los procedimientos de
intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar.
k) La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los
medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la mejora de la
convivencia y la prevención de la violencia y la lucha contra el acoso escolar, la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la
prevención de la LGTBIfobia, dirigidas a todos los miembros de la comunidad
educativa.
l) El asesoramiento jurídico y la defensa legal de los profesores de los centros docentes
públicos en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, en
relación con los hechos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la propia
Administración, de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica.
m) La colaboración y coordinación con otras entidades, organismos e instituciones para
la mejora de la convivencia escolar.
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6.1 MEJORAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA CONVIVENCIA
6.1.1. EDUCACIÓN PRIMARIA
6.1.1.1. PLATAFORMA EDUCAMOS
Es importante que queden registradas en la plataforma las incidencias de los alumnos para que las
familias estén informadas y poder tener una comunicación inmediata. Además sirve para llevar un
registro por alumno y por grupo.

6.1.1.2. RÚBRICAS
En los cursos de 5º y 6º mensualmente hacen una autoevaluación de la convivencia del grupoclase, tanto los alumnos como los profesores.

6.1.1.3. AUDITORÍA
En el 2º y 3º trimestre, la comisión de convivencia lleva a cabo una auditoría para revisar el
cumplimiento de las normas.

6.1.1.4. REUNIONES CON LOS DELEGADOS
Trimestralmente la comisión de convivencia se reúne con los delegados para revisar las normas de
convivencia de aula, en inicio de curso; para realizar un DAFO y posteriormente proponer mejoras
para la convivencia y en último lugar para evaluar el conjunto del curso.

6.1.1.5. REUNIONES CON LOS ALUMNOS AYUDANTES
Se realizan dos veces al año, una para explicar sus funciones y otra para evaluar sus actuaciones.

6.1.1.6. REUNIONES CON LOS ALUMNOS MEDIADORES
Coordinar qué conflictos van a mediar y realizar una supervisión de los casos.

6.1.1.7. REGISTRO DE CASOS
. La comisión de convivencia lleva un registro de todos los casos que estén vinculados a la
convivencia para llevar un seguimiento de los mismos.
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6.1.1.8. RECOPILACIÓN DE TESTIMONIOS
. Tenemos un documento en el que los profesores o los propios alumnos, detallan lo sucedido,
para posteriormente, la comisión de convivencia analizar y activar los protocolos necesarios.

6.1.1.9. SOCIESCUELA Y APLICACIÓN DE OTROS SOCIOMÉTRICOS
A lo largo del curso se aplican estos cuestionarios para conocer las relaciones de amistad, los
conflictos entre alumnos y posibles casos de acoso escolar.

6.1.1.10. FORMACIÓN DE NUEVOS GRUPOS
En los cursos de 3º de Infantil, 3º de EP y 6º de EP se les mezcla con el fin de promover el
conocimiento de los alumnos del centro, dar oportunidad para nuevas relaciones de amistad y
poder gestionar mejor, conflictos ya existentes. (Anexo proyecto formación de nuevos grupos)

6.1.2. ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
6.1.2.1 LA PLATAFORMA
Es OBLIGATORIO tener la documentación actualizada, tantas notas, tareas, registros de
incidencias, notificaciones de otra índole a los padres… para que exista una apropiada fluidez entre
familias y Colegio.

6.1.2.2. AULA DE CONVIVENCIA
Es el aula destinada a alumnos de secundaria y Bachillerato, que por razones diversas alteran
la convivencia y no pueden permanecer en el aula de referencia, ya que dificultan la labor docente
a compañeros y profesores.
Los alumnos permanecerán bajo la vigilancia de un profesor y deberán realizar las tareas
asignadas por el profesor del grupo de referencia, que será el encargado de ponerlas en el parte
de incidencias con el que será enviado al aula de convivencia.
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Derivar alumnos al Aula de convivencia se debe tomar como una medida excepcional y
siempre que su conducta impida o dificulte al profesor el desarrollo de una clase o impida a otros
compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio.

6.1.2.3. REGISTRO DE INCIDENCIAS
LOS PARTES son una herramienta muy eficaz para completar la valoración de los casos y son
de gran utilidad para llevar un registro de incidencias para las posteriores reuniones con los padres.
LAS HOJAS EXCEL diarias también son muy útiles para el registro y posterior comunicación
con los tutores. Así ellos consiguen tener constancia completa de las incidencias de su tutoría y con
ello comunicarlo a los padres.

6.1.2.4. LAS AUDIENCIAS
En las audiencias siempre deben estar presente dentro de lo posible dos personas, el tutor y
algún integrante del equipo de convivencia, preferentemente el coordinador general, dado el
carácter delicado de estas reuniones. El RRI estipula que en el caso de expulsión los padres tienen
el deber de colaborar.
Entre la resolución de la sanción y el día que se llevará a cabo el comienzo de ésta, siempre
tenemos que tener dos días de margen para que los profesores manden las tareas por la plataforma,
el alumno lleve a casa la carta para firmarla y traerla, y para que los padres tengan tiempo de
reclamar en el caso que no estén de acuerdo.

6.2. PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONLICTOS
El aula de clase y su contexto, en el momento histórico actual, no es siempre el espacio de
convivencia deseado para nuestros estudiantes; en ella se organizan y planifican la influencia
curricular y la no curricular con el objetivo no solamente de recrear conocimiento, sino también, de
gran manera, para construir valores de convivencia, de solidaridad, de aceptación del otro en la
diferencia, del diálogo entre los sujetos y del sentido de comunidad.
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Según Ovejero (1993), desde los orígenes del hombre los conflictos han acompañado la vida
de este. No importa la raza, sexo, nacionalidad, edad o religión, todos nos enfrentamos a diversos
conflictos en nuestra vida, son universales e inevitables, debido a la interacción que el ser humano
mantiene con el resto de la población. Por tanto, la escuela, no deja de ser otro lugar el cual no
puede ser entendido sin considerar los conflictos como algo natural. Vivimos en sociedad,
convivimos unos con otros, cada persona es diferente. Vivimos en un mundo en el que hay conflictos
y a través de la educación, debemos fomentar la gestión positiva de ellos.
Hay diversidad de definiciones de conflictos. Muchas de ellas comparten los siguientes
aspectos en común:
•

Desacuerdo debido a la interacción entre dos o más participantes, pudiendo ser personas,
grupos pequeños o grandes.

•

Por contraposición de intereses, valores contradictorios, con una meta en común que no
puede resolverse de forma conjunta o simultánea.

•

Que puede ser negativo o positivo, dependiendo como finalice.
Viñas (2004) diferencia cuatro categorías de conflictos surgidos en los Centros Educativos:

•

Conflicto de poder: son todos aquellos que tienen que ver con las normas y la autoridad.

•

Conflictos de relación: se produce cuando una de las partes es superior, jerárquica o
emocionalmente a la otra parte, cuando hay alguna dificultad en la comunicación o cuando
alguna parte daña a la otra.

•

Conflictos de rendimiento: son los relacionados con el currículo, cuando el alumno
presenta dificultades en sus necesidades formativas ante lo que el Centro le ofrece.

•

Conflictos interpersonales: se dan en el Centro, pero van más allá del hecho educativo, ya
que este tipo de conflicto es una reproducción de la sociedad.
Souto (2014) identifica los conflictos en cuatro tipos, coincidiendo en un aspecto con Viñas,

los de relación:
•

De comunicación: por errores de transmisión y/o comprensión de mensajes.

•

De relación: que surgen en las interacciones entre personas.
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•

De necesidades: derivados de la contraposición de necesidades

•

De valores: derivados de una visión y valoración diferente de diversas situaciones.
Los conflictos de relación son aquellos que aparecen con mayor frecuencia en el ámbito

escolar, ya que en Centro se dan diversas relaciones interpersonales entre los diferentes miembros
de la comunidad educativa.
Conocer las causas que originan los conflictos es primordial para su posterior resolución y para
promover ciertas pautas de prevención.
Existen diferentes recursos metodológicos para prevenir los conflictos en el aula llevados a
cabo por todos los docentes, entre los que nos encontramos:
•

La educación en valores, desarrollada en el marco de acción pastoral y tutorial.

•

El aprendizaje cooperativo, base del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las
asignaturas.

•

El desarrollo y fomento del diálogo, como estilo educativo del centro.
Para desarrollar más actuaciones encaminadas a prevenir conflictos, hemos diseñado los

siguientes proyectos:
•

Proyecto gestión de aula.

•

Proyecto patio.

•

Proyecto alumnos ayudantes

6.2.1 PROYECTO GESTIÓN DE AULA
PROGRAMACIÓN
TEMPORALIZACION
Septiembre

CONTENIDOS
ORGANIZACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL
GRUPO

-

SESIONES DE TUTORÍA
Cohesión grupal
Asamblea de clase
Organización de grupos
cooperativos
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-

-

Comisión de orden y
limpieza
Elaboración de normas y
rutinas de clase
Elección de delegados

-

Auditoría convivencia
Propuestas de mejora

-

Cuestionario Sociescuela

-

Diploma a la “mejor
clase” en relación a la
convivencia

-

Enero
Marzo
Junio

ANÁLISIS DEL
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
CONOCIMIENTO DE
CONFLICTOS Y RIESGOS DE
ACOSO
VALORACIÓN DE LA BUENA
CONVIVENCIA

6.2.2 PROYECTO PATIO
El recreo es un momento del día escolar en el que se puede observar cómo actúa el
alumnado de forma natural, ya que dispone de más libertad, y en su relación con los iguales,
manifiestan su estilo de personalidad, su gestión de las emociones y sus preferencias. El patio, por
tanto, es un espacio donde obtener interesante información para conocer a los alumnos, y es el
lugar en el que surgen más conflictos, y por ello es una fuente de aprendizaje para ellos. Nuestro
Proyecto de patio se centra en cuatro líneas de actuación:
1. ORGANIZACIÓN
a. Se organizan los siguientes elementos:
•

El horario de los recreos de las distintas etapas

•

El cuadro de profesores que custodian el patio

•

Las zonas donde se valora que hay una mayor supervisión de los alumnos.

2. ALUMNOS AYUDANTES
a. Estos alumnos llevarán una chapa distintiva, cuyo objetivo es promover un buen
clima de convivencia en el patio.
•

Llevar a cabo funciones de acogida con los alumnos nuevos.

74

•

Ayudar a resolver conflictos.

•

Favorecer la integración en los juegos a alumnos/as que estén solos.

•

Ser observadores del clima de convivencia en el patio.

3. “EL BANCO DE LA AMISTAD”
Recurso educativo-social-emocional, con el que queremos ofrecer a los alumnos oportunidades
de socialización, de reconciliación, de diálogo.
4. CARTELERÍA JUEGOS TRADICIONALES
Para favorecer la integración de todos los alumnos, el aprendizaje de las reglas del juego y la
socialización. El material necesario para estos juegos (gomas, cuerdas, pañuelos…) estará guardado
en una caja, y se facilitará a los alumnos (Anexos: Proyecto de patio, anexo tutoría “Banco de la
Amistad”, anexos cartelería juegos tradicionales)

6.2.3 PROYECTO ALUMNOS AYUDANTES
El Programa del Alumno-Ayudante del colegio Santa Joaquina de Vedruna se basa en un
enfoque global de gestión de la convivencia y supone la participación de los alumnos en un proyecto
que busca crear en el aula y en el centro un clima adecuado para el aprendizaje.
Se trata de un programa de ayuda entre los alumnos a través del cual un grupo de alumnos,
seleccionados y formados, apoyan a sus compañeros, colaborando con ellos cuando tienen
dificultades académicas o de relación y se implican en la detección y atención de problemas que
pueden darse en el centro educativo, aportando confianza y solidaridad.

6.3. PROGRAMA ZONA LIBRE DE ACOSO
La acción aislada o independiente de nuestro centro no es suficiente para dar solución a la
prevención y detección del acoso, un asunto en el que está involucrada la sociedad en su conjunto
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y diferentes actores en particular como son los centros escolares, profesores, padres,
administraciones públicas y los propios alumnos y alumnas.
El principal objetivo del Programa “Zona libre de acoso” es la implicación de la administración
municipal y de los propios centros en la lucha contra el acoso, la visibilización de esta lucha y la
oposición frontal y completa de todos contra el acoso escolar, cualquiera que sea la forma en la que
se manifieste y ello desde un punto de vista activo, comunitario-asistencial y preventivo. La
protección de los menores y en especial la lucha contra el acoso escolar es uno de los principales
objetivos del Servicio de Agente Tutor de Policía Municipal de Madrid.
A través de los agentes tutores existe una interlocución continua con el centro, desde un
marcado enfoque colaborativo, trabajando conjuntamente, desarrollando una concepción común
que permita definir escenarios de futuro, estrategias de actuación y procesos de colaboración
estableciendo acuerdos de acción y actividad colaborativa, como el que se pretende crear en torno
a la lucha contra el acoso escolar.
En consecuencia, con el Plan “zonas libres de acoso” estamos enfocando la acción en la
prevención del acoso escolar a través de:
a) Charlas y talleres formativos de sensibilización y actuación contra el acoso dirigidas
al alumnado, a docentes, familias. Programamos dos charlas para cada uno de los
grupos, padres, alumnos y profesores.
b) Crear y consolidar una red de lucha contra el acoso escolar en la que estén integrados
muy especialmente los propios menores, ya que suelen ser las chicas y chicos los
primeros en conocer las situaciones de acoso de escolar. La formación que los
agentes les da a los alumnos mediadores es clave para desarrollar este punto.
c) Utilizar herramientas para la detección-reflexión sobre acoso dirigidas a estudiantes,
y también a profesores, madres y padres y dirigir la acción, poniendo el foco de
atención principal, hacia la “mayoría silenciosa”. Desde el Plan de Acción tutorial se
desarrollan tutorías enfocadas a la importancia de saber que responsabilidad de
todos.
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https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/2019PMM/ZonasLibreAcoso/ficher
os/Programa_Zonas_Libre_Acoso.pdf

6.3.1 PROYECTO ALUMNOS MEDIADORES
El Proyecto Alumnos Mediadores del colegio Santa Joaquina de Vedruna es un programa que
nace de la participación de nuestro centro en el Programa Zona Libre de Acoso desarrollado por la
Policía Municipal y el Ayuntamiento de Madrid.
Este proyecto de mediación forma parte de una de las actuaciones, que se llevan a cabo en
los centros, encaminadas a crear y consolidar una red de lucha contra el acoso escolar en la que
estén integrados muy especialmente los propios menores, ya que suelen ser las chicas y chicos los
primeros en conocer las situaciones de acoso escolar.

6.4. PROGRAMA AFECTIVO-SEXUAL
Hoy, más que nunca, se hace necesario ofrecer una sólida formación afectivo-sexual, para
comprender la diversidad, rehumanizar la sexualidad, y pensar en la dimensión ética y vocacional
de la misma. Especialmente en la adolescencia y juventud, pero también a lo largo del ciclo vital,
necesitamos de la orientación, el acompañamiento y la ayuda de otros, por lo que se vuelve cada
vez más necesario generar espacios de escucha y reflexión desde los que poder orientar en libertad
para que cada uno pueda desarrollar una vida afectivo-sexual madura, personal, libre y responsable.
Desde la Dirección y el Departamento de Orientación del centro se ha decidido la
implantación de un nuevo programa para el desarrollo integral de nuestros alumnos en el aspecto
afectivo-sexual, en colaboración con UNINPSI, centro de la Universidad Pontificia de Comillas, que
nos ofrece garantías tanto en la formación como en el tratamiento de este tema, ya que sigue una
línea similar a los principios y valores de nuestro colegio. Buscamos una adecuada formación, que
ayude al niño y al adolescente a construirse desde el interior hacia el exterior, para poder establecer
relaciones satisfactorias y positivas, que empiecen por valorarse a uno mismo y continúen tejiendo
vínculos con los otros.
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6.5. PROGRAMA DE ACOGIDA
Todas las actuaciones que un centro educativo pone en marcha para facilitar la incorporación
de cualquier persona a la comunidad educativa, se enmarcarían en un proceso de acogida. Por
consiguiente, cuando hablamos de acogida, nos referimos al conjunto de actividades que se realizan
de forma sistemática, al principio y/o en el transcurso del curso escolar, en especial, con el
alumnado que llega por primera vez al centro. Pero resulta fundamental velar por la inclusión de las
familias, del profesorado de nueva incorporación y la de cualquier persona que participe en la vida
del centro.
Las actuaciones deben ir encaminadas a hacer frente a la tarea de la escuela que es hacer
comunidad, respetando la diversidad y partiendo de las necesidades de cada persona. De la
adecuación de la respuesta ofrecida dependerá, en parte, el clima de confianza y convivencia que
se respire en el centro y, como consecuencia, el éxito del alumnado en el entorno escolar.
Nuestro colegio es un centro con un gran número de alumnos, de grandes dimensiones y
multitud de instalaciones, y en el que es necesario un tiempo para poder conocer a las distintas
personas de la Comunidad Educativa y poder manejarse de forma autónoma por los distintos
espacios. Estos aspectos son básicos para sentir seguridad en el entorno escolar.
El programa de acogida se concreta en los siguientes proyectos:
•

Proyecto de acogida de alumnos de 1º de infantil.

•

Proyecto de transición a nueva etapa educativa

•

Proyecto de acogida a alumnos nuevos.

•

Proyecto de acogida a profesores de nueva incorporación

Ver anexos

7. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
7.1 VALOR DEL CURSO

Lo que diferencia y significa a los centros educativos FEC, además de su identidad
institucional, no es únicamente la educación en valores, algo que es patrimonio de la escuela
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universal, además de ser un tema recurrente sobre el que existe un amplio consenso en la bondad
de su desarrollo. Lo que verdaderamente nos significa como escuela católica es la educación en
valores sustentados en tres virtudes evangélicas que son la fe, la esperanza y la caridad.
Como Fundación, atendiendo a la herencia recibida de las congregaciones religiosas y a
nuestra vocación de unidad en la diversidad, hemos dibujado esta paleta de valores institucionales
en el que todos nos vemos reflejados y que queremos que vertebren la vida pastoral de nuestros
centros educativos.
Todos estos valores están en estrecha relación con los tres grandes pilares de la PASTORAL
FEC: evangelio, interioridad y compromiso por la justicia.
En el centro de esta propuesta de valores educativos institucionales está la persona. Una
persona que encarna un talento y ese talento puede llenar de vida y de pasión toda la existencia.
Educamos en valores, en un ambiente transformador que hace posible que todas las personas
crezcan y desarrollen al máximo sus potencialidades teniendo como referencia la persona de Jesús
de Nazaret y su evangelio de la alegría.
Para ello, cada año todos los centros educativos FEC trabajan sobre un valor específico que
vertebra todo el curso. Carteles, vídeos, jornadas, actividades, criterios evaluables tienen como
tema transversal el valor del curso, que siempre viene acompañado de un lema y una cita evangélica
que ayuda a interiorizar este valor.
Educar en valores es un proceso de desarrollo y construcción personal; apoyado por la
necesidad del ser humano de involucrarse con determinados fundamentos éticos que nos sirven
para evaluar tanto las acciones de nuestros congéneres como las nuestras propias. Se debe enseñar
a los alumnos, de forma transversal aspectos como el dialogo, la autonomía, la racionalidad, la
comprensión, etc...
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Valores institucionales FEC

7.2. JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
Las Jornadas de Sensibilización son un medio para que, durante toda una mañana del inicio
de curso, cada tutor, trabaje con el alumnado el que va a ser el valor institucional del curso. Es un
día propicio para la ambientación de nuevo del aula, de pasillos y zonas comunes, de modo que los
alumnos y alumnas sean protagonistas de esta Jornada y del lugar en el que trabajarán y convivirán
durante todo el curso. Es importante que se creen espacios, para la fiesta, la música, el color, el
compartir con otros cursos… imaginación al poder.
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Estas actividades tienen un horario diverso, apropiado a los tiempos y a las dinámicas de
trabajo que se proponen. La finalidad es que los alumnos, las alumnas y todos los educadores,
comencemos el curso tomando conciencia, de manera experimental, del valor que vamos a hablar
y trabajar durante todo el curso.
Es una mañana en la que los protagonistas son las alumnas y los alumnos, y los educadores
los acompañan para facilitar la reflexión, la experiencia y la celebración en torno a este valor
evangélico tan importante.
Al profesorado se les prepara unos materiales (desde la Comisión del Valor de FEC) que le
pueden servir para programar y llevar adelante dichas Jornadas de Sensibilización, o simplemente
le puede sugerir ideas para planificar cómo las quiere orientar, si cree conveniente realizar alguna
de las actividades con otros grupos de la misma edad que su alumnado, etc. Lo importante es tener
algunos materiales a partir de los que poder trabajar y preparar las Jornadas de Sensibilización de
cada curso y de cada clase.
El objetivo general de las jornadas de sensibilización es favorecer en los centros educativos
un clima participativo, lúdico y celebrativo que ayude a formar personas integrales, alegres, felices,
contentas, positivas y que contagien ganas de vivir, personas que sean capaces de transformar el
mundo en el que vivimos, siempre fundamentados en los valores del Evangelio.
En definitiva, estas Jornadas deben combinar la reflexión, el arte, la oración y la celebración,
la música y el baile, la promoción de la convivencia y el aprendizaje, siempre utilizando las
metodologías que conocemos y que forman parte de la cultura de pensamiento y la innovación en
los colegios FEC.

7.3. NAVIDAD
Este año hemos introducido un añadido en el planteamiento de la celebración en los días
previos a la Navidad. Históricamente todo se basaba en los festivales de Navidad, en teatros y
villancicos, y este año, además, hemos hecho un mercado navideño solidario para compartir
momentos, esfuerzos e ilusión con los alumnos. Este cambio ha surgido por la necesidad de
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establecer relaciones con los alumnos más allá de las clases o del patio, compartir momentos de
trabajo y tener el objetivo común de ayudar a los más desfavorecidos.

7.4. DÍA DE LA PAZ
El 30 de enero se celebra este día, dedicado a transmitir una cultura en contra de la violencia
y a favor de la paz. Una educación para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los
Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, la Comunidad Educativa se compromete a
ser defensores de la paz y entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar.
En ese día se celebra el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (1869-1948), líder
pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que
fue asesinado por defender estas ideas.
Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado
adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos
globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas.
Para esta experiencia de convivir los unos con los otros sin importar nada (como dicta el
artículo 14 de la Constitución Española), y de ningún modo recurrir a la violencia (física o psíquica),
a las guerras o cualquier forma de acabar con la dignidad humana, nuestro Centro realiza una
celebración conjunta, de toda la Comunidad Educativa, donde se lee un manifiesto a favor de la paz
(cada año inspirado en el valor del curso) por parte de los alumnos de Bachillerato y Primaria. Al
igual, se lee un texto de la Sagrada Escritura, y una pequeña meditación sobre la paz.
Una parte importante de la celebración, es el gesto que todos los alumnos realizan.
Previamente en las clases se ha impartido una tutoría sobre la Jornada de la Paz, y todos los alumnos
bajan al patio para la celebración con una paloma pintada por ellos, sobre la que se aprecia la
palabra PAZ. El gesto cada año es distinto, pero hace que los alumnos puedan simbolizar la
importancia de crear una sociedad de paz.
Para concluir la celebración, y tras rezar el Padrenuestro, toda la Comunidad Educativa baila
con una canción que nos invita a dar, transmitir y poner en valor la PAZ.
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7.5 FIESTA FEC
La Fiesta FEC es un día para festejar la unidad de la gran familia de FEC. Celebramos el día de
la Fundación Educación Católica: un día festivo y celebrativo que nos recuerda que gracias al trabajo
y a la ilusión de todos: Somos FEC.
Esta fiesta que tiene lugar siempre el segundo viernes de Pascua, para hacerla coincidir en el
tiempo pascual entre el domingo de Resurrección y Pentecostés. Con ello se quiere significar que el
Espíritu del Resucitado es Aquél que aglutina lo diverso en la centralidad de Jesús, nuestro Maestro,
igual que en FEC se unen los diversos carismas de sus Colegios.
Así, esta fiesta tiene como finalidad celebrar juntos la existencia de la Fundación Educación
Católica, que los Centros, los educadores, los alumnos y sus familias, son Fundación. La fiesta
pretende ahondar, enriquecer y celebrar festivamente el sentido de pertenencia a la misma.
En nuestro colegio, hay momentos celebrativos (oración, celebración de la palabra,
eucaristía, ...), lúdicos (deporte, música, ...), para compartir mesa, espacios de información,
actividades inter-centros (Kahoot-FEC), acciones solidarias para Becas FEC D. Martín y otros.

7.6 FIESTA DE SANTA JOAQUINA
Aunque es el 22 de mayo, normalmente celebramos el último viernes del mismo mes la
fiesta de nuestra fundadora, Santa Joaquina de Vedruna. Es un momento maravilloso que todos
deseamos que llegue.
Comenzamos la jornada con una Eucaristía en la que participa todo el colegio. Después
comienzan los bailes, tómbola, castillo hinchable, mercadillo, pasaje del terror… actividades
de las que disfrutan todos los alumnos y que permite hacer una recogida de dinero para
nuestros proyectos solidarios.

7.7. VIAJES
Sin duda los viajes suponen un tiempo maravilloso de convivencia personal y pastoral
para nuestros alumnos. Son días en los que se convive estrechamente en jornadas que parecen
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no acabar. Y en todo este tiempo, los alumnos crecen en todos los sentidos. Forman parte de
un grupo que se divierte, convive, que descubre y se descubre. Para los profesores, que
siempre acompañamos a nuestros alumnos, es una experiencia entrañable y diferente. Los
alumnos hacen muy fácil esta convivencia con su actitud y comportamiento. Son mayores, son
autónomos, pero siempre respetan las normas y los tiempos. Disfrutan mucho, pero siempre
escuchan y aceptan las indicaciones. Sin darnos cuenta, se establece una preciosa relación de
afecto y cercanía entre los alumnos y sus profesores, que durará para siempre.

7.8. PROYECTOS DTS
Desde hace 4 años llevamos a cabo en el colegio un proyecto de acción social con los
alumnos de Bachillerato para que sean conscientes de las realidades que tenemos en nuestro
entorno. Hemos intentado tocar con ellos casi todas las necesidades ya que somos conscientes
de que cada persona tiene unas habilidades o sensibilidad hacia un tipo u otro de Acción Social.
Desde ancianos, niños, discapacitados inmigrantes, autistas, banco de alimentos, indigentes,
hermanos del 3 mundo… hemos conseguido fomentar los siguientes valores:
a) SOLIDARIDAD: Ser conscientes de nuestra realidad, nuestra suerte y de que no todos la
tienen, lo que nos lleva a compartir nuestro tiempo y recursos.
b) EMPATÍA: Ponernos en el lugar del otro para ser capaces de entender lo que pasan y sufren
y hacen lo que hacen, no solo en el de la persona que ayudamos sino también los de
alrededor como los cuidadores, educadores, hermanas de los comedores. Comprender que
hay gente que dedica su vida a los más pobres y con la referencia de Jesús de Nazaret.
c) TOLERANCIA Y NO JUZGAR: Nos hemos dado cuenta que al acercarnos a ciertas realidades,
los alumnos han cambiado la percepción de lo que pensaban antes, especialmente en el
tema de la inmigración y los sin techo. Vivir cerca de esas personas, les ha ayudado a ser más
sensibles con estas realidades y a desechar antiguas teorías que rondaban sus cabezas
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d) CONVIVENCIA El valor de convivir con los diferentes, pero no solo con los colectivos de las
ONGS sino también entre los propios alumnos. También entre alumnos y profesores esto ha
sido una gran vivencia.
e) ESFUERZO: El valor del esfuerzo ha sido fundamental, ya que estas acciones requieren poner
a punto la voluntad, pues a veces son actividades duras físicamente (madrugones y horas de
trabajo) así como psicológicamente al enfrentarse a realidades complicadas.
f) RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO: Esto es una de las cosas en las que hemos mejorado,
ya que estas actividades requieren unos horarios que hay que cumplir y no podemos faltar
a última hora.
g) ILUSIÓN: Valor que no ha faltado nunca por parte de los alumnos y profesores.

8. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CONVIVENCIA
a) Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la tolerancia
y el diálogo. Las normas de convivencia en el aula, así como el procedimiento de
elaboración y los responsables de su aplicación
b) Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la
coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el
equipo docente del aula
c) Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de convivencia y deberán ser
aprobadas por el jefe de estudios.
d) Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
e) Enfoques metodológicos y de agrupamiento.
f) Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a distintos
tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con la convivencia.
g) Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la convivencia.
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h) La elaboración de los materiales de apoyo al personal docente y a los centros, así
como la elaboración de herramientas de recogida de información para la mejora de
la convivencia escolar.
i) La realización periódica de campañas de sensibilización e información
j) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro,
así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
k) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de
aplicación de las normas de convivencia. MARTES 10:50 VIERNES 12:00

9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
El centro desarrolla una serie de actividades destinadas a formar a los diferentes miembros
de la comunidad educativa para el ejercicio de la convivencia, la resolución de conflictos, la
mediación, prevención del acoso escolar, promoción de la igualdad… Estas actividades formativas
comprenden:
a. La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias que les permitan la
promoción de una cultura de paz y de resolución de conflictos.
b. La formación a los padres o tutores del alumnado o tutores en contenidos y competencias
que les permitan la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social.
c. El desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, la difusión de
metodologías, recursos y materiales asociados a la mejora de la convivencia escolar.
d. La difusión de proyectos y experiencias educativas de calidad relacionados con la mejora de
la convivencia escolar.
Cada curso se realizan formaciones relacionadas con este aspecto tanto para los Alumnos, el
claustro, el PAS y los padres y madres, con la colaboración del AMPA, además de numerosas
iniciativas individuales del profesorado. Además, cada año se proponen actuaciones encaminadas a
una actualización en los temas relacionados con la convivencia, tanto organizadas por el propio
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centro como por otros organismos e instituciones. Para esta tarea se cuenta con el asesoramiento
del Departamento de Orientación y la Coordinadora de Formación del colegio.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
ALUMNADO

•

Charlas formativas a todos los alumnos sobre prevención de
acoso y ciberacoso desarrolladas por los Agentes Tutores.

•

Formación de Alumnos mediadores organizadas por los
policías del Plan Zona Libre de Acoso.

•

Formación en resolución de conflictos a los Alumnos
Ayudantes, organizadas por el equipo de profesores.

•

Formación a todos los alumnos sobre el uso seguro y
responsable de internet y prevención del ciberacoso por
parte de los tutores.

•

Charlas formativas para los alumnos de 4º de ESO y
Bachillerato sobre la prevención de la violencia de género.

•

Talleres de formación Afectivo Sexual para los cursos
seleccionados organizadas por UNINPSI.

PROFESORADO

•

Formación en Formadores de Educación Afectivo Sexual
realizadas por el Departamento de Orientación, organizadas
por UNINPSI.

•

Formación en Disciplina Positiva organizada por Escuelas
Católicas.

•

Formación en Gestión de Aula para todo el claustro de ESO,
organizada por el propio centro.

•

Formación en prevención de ludopatías realizada por
miembros de la Comisión de Convivencia y organizada por la
FAD.
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FAMILIAS

•

Charlas organizadas por la Escuelas de Padres del AMPA.

•

Charlas-taller organizadas por el AMPA.

•

Formación a las familias sobre prevención del Acoso Escolar
impartida por los profesionales del Plan Zona Libre de Acoso.

•

Charla sobre el uso responsable de internet.

•

Taller formativo en Educación Afectivo Sexual organizado por
UNINPSI

•

PAS

Jornada formativa para el personal del PAS (comedor y
cocina) sobre el Plan de Convivencia del centro y aplicación
de medidas según el RRI, organizada por la Comisión de
Convivencia.

•

Formación sobre resolución de conflictos en los espacios del
comedor y el patio organizada por GASTRONOMIC

RECURSOS

•

PROYECTOS

Materiales INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad
empleados en las tutorías, charlas de formación…

•

Materiales de formación en mediación de Zona Libre de
Acoso.

•

Materiales de Edelvives sobre disciplina positiva.

10. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD
La Educación en Igualdad presta especial atención a la eliminación de estereotipos
sexistas y a la lucha contra la discriminación hacia las mujeres y las niñas dentro de los centros
de enseñanza. De igual forma, busca formar personas que entiendan que todos somos
diferentes y que hay que construir espacios en los que se pueda vivir sin miedo a decir lo que
se piensa y donde se reconozca la diversidad.
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Trabajar por la igualdad requiere también enseñar a respetar la diversidad sea cual
sea su naturaleza (sexual, de género, funcional, lingüística, étnica…) haciendo que nuestras
aulas sean seguras, abiertas a la diferencia y en las que se eduque desde la confianza, la
responsabilidad y el diálogo. Se necesita por tanto la implicación de toda la comunidad
educativa: profesorado, alumnado, familias, personal de los centros y toda la sociedad en
general.
Para ello se establecen unas estrategias cuyo objetivo último es la transformación de
las relaciones entre hombres y mujeres, la resolución de los conflictos de forma pacífica y no
violenta y la aceptación y respeto de la diferencia, ya que la escuela es la mejor plataforma
para acabar con los prejuicios y para conseguir un cambio en profundidad de las estructuras y
de las prácticas sociales no deseables.
•

A NIVEL DE CENTRO
a) Incorporación en el Plan de Convivencia de centro de medidas, protocolos y
programas para la detección, prevención e intervención en relación con la
violencia de género y la discriminación por razón de identidad sexual y
diversidad en sus diferentes manifestaciones.
b) Promoción del empleo del lenguaje no sexista en los documentos y materiales
escritos en el colegio.
c) Inclusión de la igualdad de hombre y mujeres en el proyecto educativo de
centro y en las programaciones curriculares como algo transversal.
d) Selección de materiales escolares, libros de texto, recursos pedagógicos y
proyectos educativos no sexistas.
e) Creación un espacio en la página web o una sección en la revista del colegio
para difundir información en materia de igualdad que sea de interés para la
comunidad educativa.

•

CON EL PROFESORADO
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a) Conocimiento y análisis por parte del profesorado de la legislación sobre la
igualdad en el ámbito educativo, la prevención de la violencia de género y la
atención educativa a la identidad de género.
b) Fomento de la oferta de actividades formativas para el profesorado en el
ámbito de la igualdad y de la violencia de género, así como en el de la
diversidad afectivo-sexual.
•

CON EL ALUMNADO
a) Fomento de la inclusión del alumnado en los diferentes órganos de
participación y toma de decisiones del colegio (Observatorio de la
Convivencia, Equipo de Mediación, Consejo Escolar…).
b) Realización de Talleres en Educación Afectivo Sexual desde Educación Infantil
hasta Bachillerato.
c) Realización de al menos una tutoría al trimestre en ESO y Bachillerato desde
la perspectiva de género.
d) Fomento de la participación igualitaria en las tareas del aula y en las
diferentes responsabilidades.
e) Formación de grupos de trabajo tanto entre los alumnos como entre los
profesores en los que se hará efectiva la igualdad entre hombres y mujeres
(paridad).

•

CON LAS FAMILIAS
a) Propuestas formativas para las familias que proporcionen pautas y criterios a
practicar en casa para evitar los estereotipos sexistas.
b) Colaboración con la Escuela de Padres y Madres para impulsar la participación
y la formación como instrumento de acción coeducativa y fomento de la
igualdad de oportunidades.
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11. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO,
VIOLENCIA Y OTRAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS
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 efectos del acoso escolar no solo resultan nocivos para quienes lo
padecen sino también para los acosadores, por cuanto si no reciben un tratamiento firme que les
conduzca a percibir los efectos negativos de su comportamiento, que en ningún caso ha de resultar
impune, se verá reforzada su conducta antisocial con grandes probabilidades de que persista en su
vida adulta. Por otra parte, se indica que el tratamiento y erradicación del acoso escolar mejora el
clima de convivencia en el centro y cada caso ha de abordarse de forma singularizada.
MANIFESTACIONES DEL ACOSO:
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Se debe tener muy claro que, para hablar de acoso escolar o bullying, deben darse las
siguientes condiciones:
1. Intención de hacer daño.
2. Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de forma reiterada
y durante un tiempo prolongado.
3. El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima.
Existe una clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. El sexismo y la violencia, en
general nos llevan a proponer, desde nuestro Plan de Convivencia, trabajar desde una perspectiva
integral de prevención de la violencia basada en la defensa de la igualdad, respeto a los derechos
humanos y el rechazo manifiesto y contundente al acoso escolar, el ciberacoso, la violencia sexista
y la identidad de género.
ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, tal y como aparece recogido en la norma, este daño
puede ser de diversa índole:
•

Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas (pequeños
hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…).

•

Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la persona o
su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras).

•

Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar
miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere
hacer.

•

Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo ignorando
su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo.

•

Acoso racial, xenofobia o homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos de
personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea (inmigrantes o
minorías étnicas, alumnos diferentes...): usar motes racistas o frases estereotipadas
despectivas.
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•

Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas.
alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas.

•

Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats, redes
sociales, teléfono móvil, etc.

CONTEXTO EN EL QUE SE PRODUCEN
Estos actos pueden producirse dentro el recinto escolar (pasillos, cambios de clases, baños,
entradas y salidas…) o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y
servicios educativos complementarios (vestuarios, comedor, transporte escolar, lugares apartados
del patio de recreo…) e, igualmente, fuera del recinto escolar teniendo su origen o estando
directamente relacionadas con la actividad escolar o afectando, de alguna manera, a los miembros
de la comunidad educativa (cercanía del propio centro escolar, de camino a casa, en el ciberespacio:
chats, correos, lugares de encuentro en fin de semana y otros)
PARTICIPANTES Y SUS CARACTERÍSTICAS
§

AGRESORES

Físicamente fuerte; necesita dominar, tener poder, sentirse superior; fuerte temperamento,
fácilmente se enfada; impulsivo; baja tolerancia a la frustración; desafiante y agresivo hacia los
adultos; no suelen mostrarse ansiosos ni inseguros; comportamientos antisociales tempranos; poco
populares entre sus compañeros y compañeras, sólo algunos les siguen; actitud negativa hacia la
escuela.
§

VÍCTIMAS

Factores de riesgo: vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas negativas; poco
populares en el centro escolar; poca facilidad para hablar de si mismos; estrategias de
afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación.
Indicadores:
•

A menudo solos, excluidos del grupo.

•

Repetidamente ridiculizados, degradados, con motes.
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•

Escasa habilidad para los juegos y deportes.

•

Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras.

•

Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad

•

Deterioro en el interés por la escuela

•

Auto concepto negativo.

•

Muestran moratones, rasguños, heridas...

No es un perfil homogéneo, se pueden encontrar alumnos de éxito académico que provocan
envidias entre sus compañeros y son objeto de maltrato por este motivo.
§

ESPECTADORES

Es un alumnado que:
•

Tolera el maltrato con inhibición.

•

Conocen bien al agresor, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan.

•

El espectador del abuso puede verse moralmente implicado cuando impera la ley del silencio
y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a la necesidad de callar.

•

En ocasiones, algún profesor y familia no dan importancia a señales claras de alerta,
tendiendo a inhibirse ante la resolución del conflicto.

§

PLAN DE ACTUACIÓN
1. Con la víctima:
•

Apoyo y protección

•

Programas y estrategias específicas

•

Posible derivación a servicios externos
2. Con los agresores:

•

Aplicación del Reglamento Interno del Colegio

•

Programas y estrategias de modificación de conducta y ayuda personal
3. Adopción de medidas de carácter urgente:

•

Apoyo directo al alumno afectado
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•

Revisión de la utilización de espacios y tiempos del centro

•

Aplicación del Plan de Convivencia

Los programas de prevención de la violencia desarrollados en el centro, incluyen como elementos
esenciales:
•

El trabajo de las relaciones cooperativas entre iguales.

•

Elaboración y creación de un curriculum de la no-violencia con dinámicas y actividades
concretas sobre sus manifestaciones más frecuentes.

•

Posible derivación a servicios externos
1. Con los compañeros más directos de los afectados:

•

Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros
2. Con las familias:

•

Orientación sobre indicadores de detección e intervención. Pautas de actuación

•

Información sobre posibles apoyos y otras actuaciones de carácter externo

•

Seguimiento del caso y coordinación entre familia y centro
3. Con los profesores:

•

Orientación sobre indicadores de detección e intervención

•

Pautas de actuación
4. Con otras entidades y organismos:

•
§

Colaboración y actuación conjunta

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
•

Reuniones individuales con los alumnos afectados y familias (valoración de las medidas
adoptadas y la modificación, en su caso).

•

Intervención coordinada entre el Centro educativo e Instancias externas:
a. En el Centro educativo (Director, Jefa de Estudios, Coordinador de convivencia,
tutor/a, orientadora y, si procede, la Comisión de Convivencia)
b. Con Agentes externos (Inspección Educativa, Servicios de Salud, Servicios Sociales,...)
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•
§

Importancia de la labor preventiva, desarrollando los Programas Educativos necesarios.

LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
•

Normas de obligatoria confidencialidad

12. ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNADO TRAS UNA MEDIDA
CORRECTORA
Haciendo nuestro el artículo 54, del Decreto 32/2019, de 9 de abril, creemos en la
importancia del acompañamiento personal del alumnado tras una medida correctora. La base de
nuestro Colegio es la formación de personas que, a la luz del Evangelio, sean auténticas en todos los
campos de su vida. Por ello, es de vital importancia establecer un itinerario de acompañamiento
para aquellos alumnos que, tras una media correctora, necesiten del mismo.
La medida correctora, sanciones…. ayuda, en muchas ocasiones, a que el alumnado pueda
cambiar su actitud; pero esta idea no es un hecho que se produzca instantáneamente. Para ello, es
necesario, que se les ayude a ver el error, reconocerlo y dar un paso para cambiarlo. Ahí entra, de
forma vital, la figura del acompañante. Aquél que no trate de hablar, sino de escuchar; que no trate
de darle muchas vueltas a los asuntos, sino soluciones; aquél que trate de seguir el camino junto las
personas que lo necesitan.
Este proceso de acompañamiento sirve para no poner un parche (tirita) en las heridas, sino
para curarlas. Esa es la labor del terapeuta (del acompañante) tratar de sanar la herida para poder
curarla. Es necesario tomarnos en serio la tarea de ayudar a nuestros alumnos en la tarea de
encontrarse consigo mismo, y tras descubrir su realidad, responder a ella con alegría y audacia. Esta
tarea se convierte en un reto que hay que asumir, desarrollar y consolidar en nuestro Colegio en los
próximos años. Pues no podemos olvidar, y lo sabemos por experiencia, que todo cobra importancia
cuando la persona se encuentra auténticamente con su realidad (vida), responde a su llamada y,
como consecuencia de este encuentro, trata de integrar la vida y la realidad.
Todo acompañamiento supone un proceso que tiene lugar a través de una serie de
encuentros pautados durante un tiempo. Estos encuentros tienen un componente de sorpresa, de
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imprevisibilidad y resulta fundamental estar abiertos a la novedad que supone cada persona y a la
sorpresa que nos trae cada centro.
Sin embargo, hay un cierto camino que recorrer, un cierto método, un cierto proceso con
elementos comunes que luego se adaptarán en función del tipo de acompañamiento y de cada
acompañado y cada acompañante.
Por ello, apostamos por el alumnado, y sobre todo por su vida íntegra a la luz de la fe,
esperanza y caridad, comprometidos al máximo con la justicia.
Creemos oportuno seguir estas pautas para el acompañamiento:
a) Ha de comenzar con una acogida en la que se establezcan lazos emocionales con la persona
b) Ha de incluir, como plato fuerte, largos tiempos de escucha, en la que la persona explica sus
necesidades.
c) Ha de haber un diálogo socrático, en el que sea la persona la protagonista a la hora de
descubrir los caminos que puede recorrer y las posibilidades para hacerlo.
d) Se debe promocionar el autoconocimiento del acompañado. No fundamentalmente para
conocer sus errores y deficiencias, sino para conocer todo lo bueno que hay en él y, sobre
todo, la maravilla que es su propia existencia, el hecho de ser quien es.
e) Fomentar el descubrimiento de los valores e ideales del acompañado, el sentido profundo
que orienta su vida.
f) Tratar de sanar las heridas del acompañado (emocionales, cognitivas, biográficas...)
Acompañar es sanar, cuidar, restablecer.
g) Proporcionar herramientas para el crecimiento o desbloqueo vital, pues muchas veces el
acompañado por sí mismo no tiene los instrumentos ni habilidades para hacer frente a sus
dificultades o situaciones por falta de ‘habilidades básicas’ o defectos y carencias en su
educación o socialización, La tarea del acompañamiento es, por tanto, subsidiaria en este
sentido.
h) Impulso y ánimo para que el acompañado recorra su camino. Encontrar un contexto en el
que apoyarse resulta clave para el crecimiento personal.
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13. NORMAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
EN EL CONTEXTO EXCEPCIONAL PROVOCADO POR EL
CORONAVIRUS
13.1. NORMAS TEAMS

Desde el primer momento en el que se suspendió la práctica docente presencial, durante el
curso 2019-2020, se ha adaptado la metodología didáctica a la nueva realidad de confinamiento,
con la finalidad de garantizar continuidad de las actividades formativas programadas y no verse
alterado el progreso académico del alumnado, ni la evaluación continua. Para ello, una de las
herramientas que se han utilizado es la plataforma de videoconferencias Teams, relacionada con
educamos. En el ámbito académico, el uso de Teams ha facilitado la práctica docente y el
aprendizaje; en el plano de las relaciones interpersonales ha facilitado el seguimiento de los
alumnos, además de la comunicación entre ellos y el profesorado; sin embargo, se ha hecho
necesario la creación de unas normas que faciliten el use de esta herramienta para una mejor
comunicación, un buen uso de Teams y evitar situaciones contrarias a las normas de convivencia.
DECÁLOGO DE CONVIVENCIA PARA UN BUEN USO DE TEAMS
1. El chat general solo lo utilizan los profesores para informar a sus alumnos.
2. Se utiliza el chat privado para consultas con los profesores.
3. El uso del chat es solo académico, profesor-alumno/familia.
4. Las videollamadas las inicia el profesor.
5. En la foto de perfil del alumno debe aparecer su imagen.
6. Hay que cuidar la higiene y vestimenta cuando hacemos videollamadas, como si
fuéramos al colegio.
7. Es importante realizar las videollamadas en un lugar adecuado: sentados en una
silla, en un ambiente de silencio, preferiblemente, y con el material necesario para
trabajar.
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8. Está prohibido realizar cualquier conducta que repercuta en el desarrollo adecuado
de la clase (silenciar micrófonos de compañeros, no silenciar el nuestro cuando lo
diga el profesor, escribir en el chat de la videollamada comentarios que no tengan
que ver con dudas …)
9. No se puede hacer mal uso de las grabaciones de las videollamadas.
10. Tenemos que respetar a compañeros y profesores. Un uso adecuado de Teams nos
permite aprovechar la herramienta de manera favorable para nuestra interacción
con los demás y para aprender.
El incumplimiento de las normas se pondrá en conocimiento de la Comisión de Convivencia para
mejorar la convivencia escolar.

13.2. NORMAS E INTRUCCIONES EN LAS CLASES PRESENCIALES DE
JUNIO 2020 COVID -19
La incorporación del alumnado a las clases presenciales, atendiendo a las indicaciones y
disposiciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha supuesto redactar unas
normas e instrucciones para garantizar la convivencia y la asunción, por toda la comunidad
educativa, de las medidas higiénico-sanitarias necesarias para poder implementar la docencia
presencial.
APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
El colegio realiza este esfuerzo buscando el aprovechamiento académico de los alumnos/as.
1. La asistencia de los alumnos/as al centro es voluntaria. Los alumnos/as adquieren un
compromiso de asistencia a las materias que vienen organizadas en el horario que se ha
ajustado a las circunstancias, quedando desestimada la posibilidad de decidir cada día a qué
asistir.
2. Dos faltas de asistencia injustificadas a juicio del tutor del alumno/a, conllevarán la baja
automática del alumno/a en el servicio presencial de refuerzo.
3. Vendrán en ropa de calle con pantalón vaquero (no roto) y polo o camisa.
4. No podrán salir del colegio y volver a entrar en el mismo día.
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PROTOCOLO SANITARIO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Se tendrán muy en cuenta las medidas sanitarias de seguridad y prevención establecidas por las
autoridades competentes en materia de sanidad y educación
1. No pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para
ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los días
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud
o al teléfono habilitado en su comunidad autónoma de Madrid para COVID-19.
2. Todos los espacios habilitados están desinfectados y se limpiarán varias veces durante el día.
3. Los alumnos entrarán al colegio por portería de uno en uno y con la mascarilla puesta. El uso
de la mascarilla por parte de los alumnos y los docentes será de obligado cumplimiento en
todo momento.
4. Cada alumno traerá su propio material, no pudiendo compartirlo con ningún compañero.
ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES
1. Los alumnos subirán a las aulas asignadas, pasando primero por el baño para lavarse las
manos, (los nuevos grupos serán de 15 o menos alumnos) y se colocarán en el sitio designado
(en la mesa pondrá su nombre). Los desplazamientos se harán siempre por la derecha, estará
marcado por donde subir y bajar.
2. Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal
de 2 metros y de manera escalonada, siendo de 1 en 1.
3. Las puertas de las aulas estarán abiertas en todo momento, al igual que alguna ventana.
4. El horario estará comprendido entre las 8:30 a 14:15 teniendo un recreo de 11:30 a 12:00
que se hará siempre en el patio. Durante el recreo deben mantener las normas de seguridad
de distanciamiento de 2 metros.
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5. Los baños del patio estarán cerrados. Sólo se podrán usar los baños que corresponden a las
clases de Bachillerato, siguiendo el protocolo del uso de los mismos, en los tiempos que
dictamine el profesor y de uno en uno.
6. Los alumnos no podrán salir del centro y luego volver a entrar; saldrán siempre por portería.
7. Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.
El incumplimiento de las normas conlleva la prohibición de volver a las clases presenciales.
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