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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA
1.1. Introducción
En cumplimiento del Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, el
Colegio Ciudad de los Muchachos elabora el siguiente Plan de Convivencia, Normas de
Convivencia en el centro y Normas de Convivencia en el aula en cuya elaboración han
participado todos los sectores de la Comunidad Educativa.
En lo no recogido en estas Normas de Convivencia, se aplicará el Decreto 32/2019,
de 9 de abril, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 9 de diciembre y demás
leyes y normativa complementarias.

1.2. D
 iagnóstico del estado de la convivencia: características y
contexto
1.2.1 Ubicación del centro educativo
El centro “Salesianos Ciudad de los Muchachos” está situado en el distrito de Puente
de Vallecas que integra los barrios de Entrevías, San Diego, Palomeras Baja y Sureste,
Portazgo y Numancia. Es un distrito bien comunicado con el resto del municipio mediante transporte público, red de metro y varias líneas de autobús de la EMT. Es una zona
urbana con una estructura antigua en la que aún existen viviendas en condiciones precarias, sin calefacción o sin ascensor.
Desde 1947 nace la inquietud de atender a la juventud obrera y menos favorecida de
este popular barrio por los Padres Asuncionistas que constituyen la Asociación que da
nombre a nuestro centro “Ciudad de los Muchachos”, situado en la C/ Santa Marta, 15.
Se crean unas escuelas elementales y un centro de Formación Profesional que alberga a
jóvenes trabajadores y los prepara para ejercer una digna profesión en la vida.
En 1989 los salesianos se hacen cargo del Colegio, manteniendo la orientación cristiana del Centro con el sistema educativo de San Juan Bosco. Una nueva fuerza que
regenera las secciones y las moderniza para adaptarlas a la reforma educativa. La oferta educativa abarca las etapas de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio. Para atender a los
jóvenes del barrio el colegio cuenta con el Centro Juvenil “Citycentro” y la Asociación
Deportiva.
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En 2018, según datos del Ayuntamiento de Madrid, el distrito cuenta con una población de 230.488 personas. Su pirámide poblacional se ajusta a un patrón de envejecimiento, con un alto índice de envejecimiento de 129,27% y un índice de juventud del
77%, tan solo el 30% de la población tiene menos de 30 años. La población tiene una
media de edad de 43,30 años. En el distrito hay un volumen importante de población
de etnia gitana. La población extranjera representa el 16,20 % procedentes mayoritariamente de América Latina y Caribe, y le siguen en orden de importancia población de
la Unión Europea, Asia y África. En cuanto a los datos de formación del barrio existe un
30% de población que tiene una formación insuficiente, y que engloba a aquellas personas que “no saben leer ni escribir”, “sin estudios” y “enseñanza primaria incompleta”.
En su labor académica el colegio colabora estrechamente con los servicios sociales,
concretamente con la unidad de absentismo, con entidades del barrio de apoyo a jóvenes en riesgo y con la unidad central de participación ciudadana de policía nacional en
el marco del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centro educativos y su entorno.

1.2.2. Oferta educativa
Los niveles educativos que se imparten en el Centro y el número de unidades son las
siguientes:
Educación Infantil:
– Primer de 0 a 3 años: 3 unidades
– Segundo Ciclo de 4 a 6 años: 11 unidades
Educación Primaria:
– Primer Ciclo: 6 unidades
– Segundo Ciclo: 6 unidades
– Tercer Ciclo: 6 unidades
Educación Secundaria Obligatoria:
– Primer Curso: 3 unidades
– Segundo Curso: 3 unidades
– Tercer Curso: 3 unidades
– Cuarto Curso: 3 unidades
– Segundo Curso una unidad Primero de PMAR
– Tercero Curso una unidad Segundo de PMAR
– Desdobles flexibles en primer y segundo curso de ESO en compensación educativa
Aula de enlace: 1 unidad mixta de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Formación Profesional Básica:

9

– Ciclo formativo de Servicios Administrativos: 2 unidades
– Ciclo formativo de Electricidad y Electrónica: 2 unidades
– Ciclo formativo de Informática y Comunicaciones: 2 unidades
– Ciclo formativo de Mantenimiento de Vehículos: 2 unidades
Formación Profesional Grado Medio:
– Ciclo formativo de Gestión Administrativa: 2 unidades
– Ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 2 unidades
– Ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes: 2 unidades
– Ciclo formativo de Carrocería: 2 unidades
– Ciclo formativo de Electromecánica de Vehículos: 2 unidades

1.3. Características de la Comunidad Educativa
1.3.1. Características del Alumnado
El alumnado es diverso y heterogéneo, lo que conlleva a nuestro centro educativo a
adaptarse a las circunstancias de cada grupo y de cada individuo. Las dificultades de
aprendizaje, necesidades de compensación educativas o necesidades educativas especiales, en las diferentes etapas, son cada vez más frecuentes y reclaman una atención
mayor por nuestra parte.
La mayoría de nuestro alumnado proviene de familias con un nivel sociocultural medio-bajo. El origen es multicultural, con un porcentaje de inmigrantes similar a la del
barrio, con una media del 16% en los últimos años, destacando la nacionalidad ecuatoriana como mayoritaria, seguida de la rumana. Un 5% del alumnado es de minoría
étnica y un número considerable, con nacionalidad española, son hijos de inmigrantes
de diversas nacionalidades.
Nos encontramos en la era digital y de la tecnología, por lo que nuestro alumnado es
cada vez más audiovisuales, que interactúan de forma ágil y continuada con la tecnología, pero profundizan y reflexionan menos, están orientados a la acción y necesitan
estar interconectados. Estas características hacen que requieran estrategias y métodos
distintos para mantener su atención y motivación. Pertenecen a la sociedad de consumo
con tendencia a actuar por apetencias. Tienen dificultad en el esfuerzo académico sostenido, muestran un empobrecimiento del lenguaje y cuestionan la autoridad.
La mayoría del alumnado asiste al Centro con regularidad, no siendo significativo el
nivel de absentismo, salvo en los niveles educativos de formación profesional básica, en
el que por el perfil de alumnado del que se nutre incrementa el porcentaje de abandono
y absentismo. La participación del alumnado en las diferentes propuestas y actividades
que se ofrecen y organizan desde el colegio es óptima.

10

El alumnado se siente integrado en el centro viviendo el ideario educativo salesiano,
llegando a desarrollar su calidad humana y sentido solidario. La convivencia en nuestro
centro es satisfactoria. Los casos aislados de conflicto que se detectan se logran controlar a través de medidas educativas ya estipuladas. El comportamiento de nuestros
alumnos es, habitualmente, bueno y respetuoso.
Las conductas más reprobadas por el profesorado son: faltas de puntualidad reiteradas en el comienzo de las clases, la falta de trabajo, no traer el material necesario, la
ocultación de la verdad, no prestar atención intencionadamente, distraer a los compañeros e interrumpir la marcha normal de la clase. En la etapa de formación profesional,
además de las anteriores conductas, se corrige también actitudes desafiantes con el
profesorado, ataques verbales a los compañeros y uso inadecuado del teléfono móvil.
El respeto al uso de instalaciones y medios del centro es correcto.
Existen ciertas características del alumnado que pueden interferir en la convivencia:
ausencia de modelos educativos adecuado, ausencia de valores, acceso incontrolado a
contenidos de internet, normalización de conductas violentas, situaciones de desarraigo (inmigrantes), diferentes culturas, diferentes centros de procedencia, dificultad en el
rendimiento escolar (por dificultades de aprendizaje o por falta de esfuerzo personal),
impulsividad, trastornos de conducta, falta de habilidades sociales y problemas emocionales.

1.3.2. Características del Equipo Docente
El equipo docente está conformado por un profesorado veterano y novel, logrando
un equilibrio entre la experiencia y la renovación. El profesorado está conformado por
un 56% de mujeres y 44% de hombres con un desequilibro acusado a favor de las mujeres (76%) en las etapas de infantil y primaria y poco significativo en la etapa de ESO
(54%). En cambio, en formación profesional el desequilibrio es a favor de los hombres
(71%). En cuanto a edad, el 67% del profesorado tiene más de 40 años y el 51% está
entre el tramo de 40 y 54 años. El profesorado más joven con el 40% por debajo de los
40 años está en la etapa de infantil y primaria.
– El profesorado está inmerso en un proceso de formación permanente como consecuencia del empleo de nuevas tecnologías de comunicación y de la actualización
científica, tecnológica y didáctica necesaria para impartir las enseñanzas. En dicha
actualización, se está haciendo énfasis en el aprendizaje de inglés, tecnológico y
nuevas metodologías.
– Asumen como reto el llevar a la práctica coherentemente el Proyecto Educativo del
colegio, recibiendo formación continua sobre el ideario salesiano.
– Está implicado en la gestión de calidad, desarrollando los procedimientos y los registros establecidos por el sistema de calidad y participando en el proceso de evaluación de mejorar continua del colegio.
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– Es miembro activo de la comunidad educativa y se caracteriza por su vocación educadora: poniendo el centro de atención en el alumno, con comprensión de las distintas realidades y necesidades del alumnado, practicando el sistema preventivo de
don Bosco, con un trato próximo y cercano, educando desde lo positivo y sabiendo
mantener la autoridad.
– Se trabaja en equipo, a través de reuniones de claustro, de tutorías, de coordinación, de ciclos, de comisiones y de departamentos. La comunicación entre los profesores es tanto vertical como horizontal.
– Mantiene buenas relaciones interpersonales que genera una convivencia enriquecedora, favoreciendo la labor educativa.
El personal docente está en continua comunicación con las familias, con una total
accesibilidad a las mismas a través de tutorías personales, comunicaciones telefónicas,
correos electrónicos, encuentros puntuales y reuniones colectivas.

1.3.3. Características otro personal del centro
Existe en el Centro otro personal: Administración, Secretaría, Conserjería, Personal
del Comedor, Monitores de Patio y Personal de Limpieza que también participan activamente en la vida cotidiana del centro desarrollando su labor educativa con motivación
y entrega.
Por las tardes, de lunes a jueves, contamos con monitores y educadores que trabajan
con el alumnado en el proyecto socioeducativo CACE.
Asimismo, hay personas que, en el tiempo libre y los fines de semana, realizan actividades deportivas, culturales, formativas y religiosas con los alumnos a través de la
Asociación Deportiva y del Centro Juvenil “Citycentro.”

1.3.4. Características de las familias
En la mayoría de las familias el nivel socioeconómico es medio-bajo y se ven afectadas por la situación económica y laboral del momento, cada vez es mayor el número de
familias que sufren una situación social y económica desfavorable por razones familiares (separaciones) y laborales (paro o inestabilidad en el trabajo). Se ha incrementado el
número de familias que actualmente perciben ayudas económicas y la pérdida del poder
adquisitivo ha repercutido en la adquisición del material escolar y la uniformidad, en la
participación de actividades escolares y extraescolares, en el uso del servicio del comedor. La mayoría de las familias tienen su residencia cerca del Colegio.
Nos encontramos con unas estructuras familiares muy diversas: familias convencionales; familias monoparentales (mayoritariamente tras separaciones y/o divorcios); familias reconstituidas (con hijos de diferentes progenitores) y familias reagrupadas tras
tiempo de separación.
Según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Madrid del distrito Puente de Vallecas, la ocupación laboral de las familias es mayoritariamente del Sector de Servicios
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(especialmente, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, actividades
administrativas y servicios auxiliares) seguido por el de Construcción e Industria. La tasa
estimada de paro registrado en el distrito es de 11,55 en hombres y de 12,37en mujeres.
Existen ciertas características de las familias que pueden interferir en la convivencia
como son: la falta de estabilidad, la falta de tiempo por las largas jornadas laborales que
impiden el seguimiento adecuado, la procedencia de culturas diferentes con patrones
conductuales y educativos distintos a los del Centro educativo, un generalizado patrón
educativo permisivo o sobreprotector, la dificultad en poner límites y normas y la falta
de coherencia educativa entre los progenitores.
La relación colegio-familia es cordial, sin embargo, en momentos puntuales, se ve
dificultada por falta de apoyo de ciertas familias hacia la figura de autoridad del profesorado, cuestionando su labor educativa. Se observa poca participación por parte de las
familias a las convocatorias y actividades grupales que el Centro educativo realiza, en
cambio, la respuesta a la atención individual es satisfactoria.
La propuesta educativa salesiana de nuestro Centro es bien acogida, valorada y respetada por las familias, ya que consideran que con ella, se logra la formación integral de
los niños y adolescentes, dando fuerza a la adquisición de valores humanos.
Las familias pueden organizarse a través de la AMPA de manera que pueden contribuir y participar activamente de la vida del centro.
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2. VALORES DE CONVIVENCIA Y OBJETIVOS DEL PLAN DE
CONVIVENCIA
2.1. Valores de la convivencia
El proyecto educativo del Centro informa que el Colegio Salesiano Ciudad de los Muchachos tiene como misión la educación integral de los niños y niñas, adolescentes y
jóvenes: para hacer de ellos honrados ciudadanos y buenos cristianos desde una concepción cristiana de la vida mediante el Sistema Preventivo de Don Bosco atendiendo a
todos, de forma especial a los más desfavorecidos.
El espíritu y el método salesiano tiene las siguientes características:
– El criterio preventivo por el cual se hacen propuestas de experiencias positivas de
vida, se ayuda a superar situaciones difíciles y a vivir en plenitud las aspiraciones
de los destinatarios.
– El ambiente educativo se caracteriza por el protagonismo del alumnado, el espíritu
de familia, el trabajo diario, la invitación a la creatividad, el clima de alegría y de
fiesta.
– La relación educativa personal que favorece el encuentro personal y se traduce en
capacidad de acogida, diálogo, confianza y simpatía hacia su mundo.
– La “presencia-asistencia” animadora de los educadores entre los jóvenes.
– La oferta de una experiencia de fe y las propuestas de compromiso cristiano.

2.2. Objetivos del Plan de Convivencia
El Plan de convivencia, como medio para la prevención de conflictos y la consecución
del buen clima de convivencia en el centro educativo, tiene los siguientes objetivos:
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 los miembros de la Comunidad Educativa, implicándoles en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro.
c) Prevenir los conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa y promover
actividades que favorezcan la convivencia y la unidad.
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 el equipo docente en la tarea educativa.
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e) Favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten.
f) Aportar al alumnado habilidades personales y sociales que garanticen una implicación y participación activa, positiva y constructiva en la sociedad.
g) Contribuir a una formación cívica y democrática de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
h) Ayudar a nuestros destinatarios a asimilar nuestro fin (carisma) educativo: “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”.
i) Consolidar las relaciones personales basadas en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia.
j) Proporcionar orientaciones, estrategias y materiales para la puesta en práctica de
la educación en la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales.
k) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo conjunto del profesorado alumnado y familias.
l) Mejorar la eficacia de las medidas adoptadas para la corrección de las conductas
disruptivas, potenciando aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad
Educativa y de las normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa.

2.3. Actitudes para la convivencia
Las actitudes que se pretenden favorecer con este Plan de Convivencia son:
– Asumir por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa que la convivencia es tarea de todos.
– Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en el
uso de los locales y materiales.
– Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los mismos.
– Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites que hay que respetar.
– Compromiso e interés personal por adquirir unas habilidades sociales que nos permiten un desarrollo integral de nuestra persona.
– Respeto de la autoridad del profesorado, les den o no clase, tanto dentro como
fuera del aula.
– Trato correcto a los compañeros, no dirigiéndose jamás de forma violenta hacia ellos
(ni verbal ni físicamente).
– Respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, y a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales
de todos.
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– No discriminación a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
– Es importante favorecer el uso de expresiones: “por favor”, “gracias”, saludar, pedir
disculpas, llamar por el nombre, etc.
– Favorecer la limpieza en las aulas, dejar mesas y sillas ordenadas. Responsabilizarnos del material de uso para todos. Utilizar las papeleras y favorecer el reciclado de
los materiales que desechamos.
– Cuidar la puntualidad como medida de respeto hacia el resto de compañeros y profesorado.
– Justificar ausencias de manera adecuada y de forma real.
– Utilizar los recreos como medio de tener un descanso en el medio de la jornada.
– Cuidado de los espacios comunes.
– No utilizar los teléfonos móviles en el centro educativo.
– Utilizar las vías de comunicación con la Comunidad Educativa de acuerdo a los medios que el centro pone a disposición de las familias.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
3.1. El Alumnado
3.1.1 Los derechos y deberes del alumnado, se regulan por lo establecido en la Ley
Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en el DECRETO
32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en
los centros docentes de la Comunidad de Madrid y en el Reglamento de Régimen Interior
del Colegio Ciudad de los Muchachos.
3.1.2. Por ello se reconoce al alumnado el derecho a:
a) Recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
b) Conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los
aprendizajes, la promoción y la permanencia.
c) Que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
d) 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) La protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra
índole.
f) La confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g) Recibir orientación educativa y profesional.
h) Ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
i) 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) Participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la normativa vigente.
k) La asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la
normativa vigente.
l) 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
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ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección
del centro.
m) 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) 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) La protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.
3.1.3. Asimismo, son deberes del alumnado:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.
Este deber básico se concreta en las siguientes obligaciones:
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) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro educativo, y fuera del mismo, cuando se desarrollen actividades complementarias y/o extraescolares.
f) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
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g) 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.
h) El alumnado deberá tratar al personal docente y al personal de administración y
servicios con la debida corrección y consideración y atender y cumplir las indicaciones que, en materia de su competencia, les puedan hacer.

3.2. El Profesorado
3.2.1 Los derechos y deberes del profesorado, en el ámbito de la convivencia escolar, se regulan por lo establecido en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, por el que
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y en el Reglamento de Régimen Interior del Colegio Ciudad de los
Muchachos.
3.2.2. Al profesorado se le reconoce, en el ámbito de su función docente, los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de
la Comunidad Educativa.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina
y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física,
moral y profesional.
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar,
con la colaboración de la comunidad educativa.
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para mejorarlo.
f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia
escolar.
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado
para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una
educación integral al alumnado.
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes.
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.
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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.
3.2.3. Los deberes del profesorado, en el ámbito de la convivencia escolar, son los
siguientes:
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente.
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia
que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante
las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto
dentro como fuera del recinto escolar.
e) Informar a las familias o representantes legales 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 de los tutores del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de las familias o representantes legales, 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, de conformidad con la normativa vigente.
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i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos del alumnado e informar a las familias o representantes legales, cuando el alumno es menor, mediante el sistema
de comunicación utilizado en el centro en su relación con las familias.
j) Velar por la igualdad de oportunidades del alumnado y en especial del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.
l) Realizar la actividad tutorial, la dirección y orientación en el aprendizaje del alumnado, así como el apoyarle en su proceso educativo, en colaboración con las familias o representantes legales.
m) Colaborar en materia de orientación educativa, académica y profesional del alumnado, con los servicios o departamentos especializados.
n) Atender al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
o) Promover, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
p) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar los valores de la ciudadanía democrática.
q) Desempeñar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas y colaborar y trabajar 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.

3.3. Las Familias y representantes legales
3.3.1 Los derechos y deberes de padres, madres o personas que ostenten la representación legal legales, de los alumnos que sean menores de edad, en el ámbito de la
convivencia escolar, se regularán por lo establecido en el DECRETO 32/2019, de 9 de
abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y en el Reglamento de Régimen Interior del Colegio
Ciudad de los Muchachos.
3.3.2. Por ello se reconoce a padres, madres y representantes 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.
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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
plan de convivencia.
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información
que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa vigente.
l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
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.
3.3.3. Los deberes de padres, madres y representantes son los siguientes derechos:
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.
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c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la
comunidad educativa.
d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y
las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores,
para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.
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.

3.4. El personal de administración y servicios
3.4.1 Los derechos y deberes del personal de administración y servicio, en el ámbito
de la convivencia escolar, se regulan por lo establecido en el DECRETO 32/2019, de 9
de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y en el Reglamento de Régimen Interior del Colegio
Ciudad de los Muchachos.
3.4.2. Al personal de administración y servicios se le reconocen los siguientes derechos:
a) Respeto y consideración debida hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su integridad física y moral.
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar
con la colaboración de la comunidad educativa.
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
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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.
3.4.3. Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:
g) 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.
h) 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 acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.
i) c) Informar al profesorado 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.
j) d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.

ÓRGANOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES AGENTES
DE CONVIVENCIA
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4. ÓRGANOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES AGENTES DE
CONVIVENCIA
4.1. Comunidad Educativa
4.1.1 Todos los miembros de la Comunidad Educativa son agentes responsables de
la convivencia escolar en los términos establecidos en este Plan de Convivencia y participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación del plan de
convivencia y de las normas de convivencia del centro.

4.2. Órganos Colegiados
El funcionamiento, constitución y competencias del Equipo Directivo, Comisión de
Coordinación Pedagógica, Consejo Escolar, Claustro de Profesores, Equipo de Pastoral
y Equipo de Orientación son las establecidas en el Reglamento de Régimen Interior del
Colegio Salesianos Ciudad de los Muchachos.

4.2.1. Consejo Escolar
Al Consejo Escolar le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia en el centro:
a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia
del centro.
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la
elaboración del plan de convivencia.
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad
del centro.
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente.
f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los
alumnos.
g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas
de convivencia del centro.
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la
comunidad educativa.

32

i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones de acuerdo
a la normativa vigente.

4.2.2. Comisión de Convivencia
Se constituirá una Comisión de Convivencia en el seno de Consejo Escolar y sus componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de todos los
sectores que componen la Comunidad Educativa.
Formarán parte de la comisión de convivencia el Presidente del Consejo Escolar, los
Directores Pedagógicos, un profesor, un representante de las familias y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que
podrá delegar en uno de los directores pedagógicos.
Las competencias de la comisión son:
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto,
la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la
igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro.
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las normas de convivencia.
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados
de aplicación de las normas de convivencia.
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del
centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones.
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan
de convivencia.
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter general para todo el centro.

4.3. Órganos Unipersonales
4.3.1. Director Titular
Corresponden al director las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:
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a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar
que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.
b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del centro.
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento.
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento del centro.
e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al
profesorado, Consejo Escolar o Director Pedagógico.
f) Velar por la mejora de la convivencia.
g) gEn el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la
incoación y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas.
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la
Ley Orgánica de Educación.
i) Aprobar el plan y las normas de convivencia.

4.3.2. Director Pedagógico
Son funciones del director pedagógico en materia de convivencia las siguientes:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en las normas de convivencia del centro.
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en
el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia
reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro.
c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones
contrarias a la convivencia.
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho
de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia
o de organización y funcionamiento del centro.
e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la
disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y
deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor.
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4.3.3. Departamento de Orientación
Los miembros del departamento de orientación desarrollarán las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar:
a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de
comportamiento del alumnado.
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
c) Colaboración con dirección pedagógica en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del
mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia
escolar, y la prevención y resolución de conflictos.
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.

4.3.4. Profesorado Tutor
Los tutores, de acuerdo a las funciones recogidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro, tienen las siguientes responsabilidades concretas dirigidas a la mejora
de la convivencia escolar:
a) Establecer vínculos especiales entre el profesor y los alumnos más allá de la labor
académica basadas en la confianza, la comunicación, la comprensión y el respeto
de ambas partes, conforme a los valores de la Pedagogía Salesiana
b) Colaborar en la orientación de sus alumnos en sus posibilidades académicas y
educativas, así como asesorarlos en la elección de materias optativas y elección
de las diversas modalidades de Bachillerato y Ciclos Formativos.
c) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración
con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado, si fuera
preciso, en los problemas de convivencia que se planteen.

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
5.1. E
 strategias para la prevención y criterios de aplicación de las
Normas de Convivencia del Centro
5.1.1. Estrategias para la prevención y resolución de conflictos
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, en especial del
alumnado, y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los
objetivos del Carácter Propio del Centro, que se fundamentan en el Sistema Preventivo
de don Bosco.
Los objetivos planteados desde los distintos ámbitos para prevenir y crear un clima
de convivencia son:
a) En la actividad docente: implicar al alumnado en la concreción de las normas de
conducta en el aula y potenciar las habilidades y estrategias sociales y de comunicación mediante el empleo de metodologías participativas.
b) En la acción tutorial: desarrollar y aplicar estrategias orientadas a la educación en
la convivencia y en la prevención y resolución de los conflictos de forma positiva
y no violenta.
c) En la actividad pastoral: proporcionar diferentes momentos de reflexión en valores cristianos durante la jornada escolar y en momentos significativos.
d) Actividades de ocio y tiempo libre: Club deportivo y centro juvenil y CACE.
e) En el ámbito de familiar: acordar y coordinar criterios, pautas de acción y actuación concretas con las familias, orientadas hacia la educación de la convivencia y
resolución de conflictos de forma no violenta.
f) En el ámbito social inmediato: coordinar las acciones con los agentes sociales
extraescolares correspondientes relacionados con la prevención y resolución de
conflictos en el Centro
a) Actividad docente.
La acción educativa desarrolla el diálogo, el respeto, la participación, la colaboración, la ayuda, la comprensión, la libertad, el trabajo, el esfuerzo, la autoestima,
la empatía y asertividad que busca, entre otros fines, lograr un clima adecuado de
convivencia.
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- Estrategias en el aula
a) Atender individualmente al alumnado que puede presentar problemas o dificultades.
b) Reforzar de forma positiva las conductas que mejoran la convivencia en el aula.
c) Fomentar la comunicación verbal y no verbal para mantener la tranquilidad y evitar la crispación.
d) Formar al alumnado en la gestión de conflictos.
e) Implicar a los alumnos en la concreción de las normas de conducta específicas
dentro del aula.
f) Fomentar el Aprendizaje Cooperativo organizando el aula en grupos de trabajo,
de modo que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje y generar la
cooperación entre iguales. Esta metodología potencia el grupo como fuente de
aprendizaje, utiliza el diálogo como instrumento, fomenta la reflexión y el pensamiento crítico, la escucha activa, el respeto y la valoración de las opiniones de
los demás.
g) Buscar soluciones concretas, constructivas y duraderas a los problemas en un
ambiente de reflexión personal y negociación.
h) Recurrir a la mediación del profesorado para ayudar a las partes en conflicto a
adoptar soluciones.
i) Actuar de manera coordinada entre el profesorado en los casos más graves.
j) Realizar un seguimiento de los conflictos para comprobar que se cumplen las soluciones consensuadas o para detectar indicios de un posible resurgimiento.
- Estrategias en el patio
a) Mantener de forma continua la presencia y acompañamiento del profesorado.
b) Organizar actividades lúdicas y deportivas.
b) Acción tutorial.
Las tutorías, en relación con la convivencia, tienen como función la integración de los
estudiantes en la vida del centro, la creación de relaciones constructivas y la regulación
de los conflictos cotidianos. Las actividades de tutoría son coordinadas por el Departamento de Orientación y se realizan de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial anual. En
este sentido las actuaciones de los tutores en relación con su grupo son:
a) Desarrollar el Plan de Acción Tutorial.
b) Favorecer un clima de confianza mediante las entrevistas individuales y dinámicas grupales con el alumnado.
c) Realizar entrevistas individuales y grupales con las familias.
d) Participar en las jornadas de acogida y puertas abiertas.
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e) Coordinar al equipo docente del grupo en relación a las medidas acordadas individual o grupalmente para la resolución de conflictos.
f) Ofrecer modelos de conducta adecuados.
c) Actividad Pastoral y acompañamiento.
El programa de pastoral en un centro salesiano tiene los siguientes objetivos:
a) Favorecer la pedagogía de la “acogida” y la “confianza” con iniciativas concretas
en toda la comunidad educativa, cuidando el acompañamiento de las familias
b) Favorecer la experiencia espiritual de “encuentro con Jesucristo”, a través de momentos explícitos de oración, retiros y otras iniciativas particulares.
c) Cuidar la innovación educativo-pastoral, mediante los Itinerarios de Interioridad-Oración y de Acompañamiento, formando agentes y organizando localmente
la experiencia.
d) Preparamos el “Proyecto pastoral para jóvenes adultos”, como experiencia de
nuestro Itinerario de educación en la fe y desemboque vocacional.
Las acciones pastorales que tienen como objetivo mejorar la convivencia de la comunidad educativa son:
a) Bueno días: momentos de reflexión sobre los valores del ideario salesiano.
b) Tiempos de oración para potenciar la oración personal y en los momentos más
significativos para los creyentes cristianos católicos.
c) Convivencias para profesorado para fomentar la unión y buen ambiente del centro.
d) Convivencias para el alumnado que propicien el conocimiento del grupo.
e) Fiestas colegiales salesianas: Don Bosco y María Auxiliadora.
f) Formación del profesorado en acompañamiento.
d) Actividades de ocio y tiempo libre.
El proyecto educativo del Colegio Ciudad de Muchachos se encuadra en una visión
de ocio, alternativa a hábitos menos saludables que se concretan en tres propuestas al
alumno para desarrollar actividades en horario no lectivo.
- Club Deportivo
El deporte entendido como un elemento fundamental en la formación integral de la
persona, que en el que en el ambiente salesiano desarrolla los valores como el esfuerzo,
control de sí mismo, hábitos de vida saludables, trabajo en equipo, respeto a las normas
y socialización.
Las características del Club Deportivo como una continuación a la formación académica son:
a) Deporte popular, no elitista.
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b) Deporte humanizador.
c) Deporte como plataforma de encuentro.
d) Deporte preventivo.
e) Deporte flexible y creativo.
f) Deporte enmarcado en un proyecto educativo-pastoral de la obra.
g) Deporte estructurado y organizado.
- Centro Juvenil (Citycentro)
El centro juvenil trata de dar respuesta al tiempo libre del alumnado y de los jóvenes
del barrio de Puente de Vallecas proponiendo actividades formativas y lúdicas.
- Cace
Es un proyecto del Centro que trata de garantizar la atención socioeducativa y favorecer la integración escolar y social del alumnado con los que trabajamos propiciando el
desarrollo de todas sus capacidades.

5.2. Medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento
5.2.1 Criterios generales para la adopción de las medidas correctoras
La corrección del incumplimiento de las normas de convivencia recogidas en el presente Plan de Convivencia tendrá carácter educativo, garantizará el respeto a los derechos
de toda la comunidad educativa y procurará la mejora en las relaciones de sus miembros.
Para la aplicación de las medidas de corrección se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales:
a) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
b) En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las
medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.
c) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría
de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores
sobre cualquier otro interés.
d) Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de
expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumnado realizará las
tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por los tutores.
e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales
del alumnado, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las
conductas o actos contrarios a las normas establecidas.
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f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos,
así como la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas
objeto de medidas correctoras.
g) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y
su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas
cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.
h) Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por el alumnado en el recinto escolar. Igualmente podrán corregirse las
actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de la Comunidad Educativa o impliquen riesgo para su
seguridad e integridad física y moral.
i) El procedimiento de corrección deberá respetar el derecho de audiencia al alumno. En cualquier caso, ante la aplicación de medidas correctoras de faltas consideradas graves o muy graves o que implique modificación del horario de entrada
o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades
complementarias o extraescolares, se dará audiencia previa a las familias o representantes legales. Se dará por realizado este trámite cuando transcurrido tres
días desde la notificación de la medida correctora no se presenten alegaciones ni
se aporten documentos o justificantes.

5.2.2. Criterios generales para la aplicación de las medidas correctoras
En la aplicación de las medidas correctoras al alumnado, se deberá respetar el Decreto 32/2019, de 9 de abril (B.O.C.M. 15-04-19), por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de
una falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de
la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al director pedagógico.
En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán
competentes:
a) El tutores y profesorado del alumno.
b) La dirección pedagógica y la dirección del centro, oído el tutor, para las medidas
que supongan la prohibición temporal de participar en actividades extraescolares
o servicios complementarios del centro.
c) La dirección pedagógica y la dirección del centro, oído el tutor, podrá establecer
las medidas que supongan expulsión temporal de determinadas clases y expulsión temporal del centro.
En la aplicación de las medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde la dirección pedagógica y la dirección del centro.
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5.2.3. Criterios para la graduación de las medidas correctoras
Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.
Se considerarán circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación del daño causado.
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica
del conflicto.
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.
Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas,
de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados
al centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o
circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes
de la comunidad educativa.
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.

5.3. Normas de aula y criterios de elaboración
a) Los tutores, en colaboración con el alumnado de cada uno de sus grupos y el
equipo docente del mismo, elaboran durante el primer mes del curso con la colaboración del alumnado de cada grupo las normas de aula.
b) Las normas de aula responderán a la necesidad de mantener un adecuado clima
de convivencia acorde con la actividad de estudio y aprendizaje que se realiza en
el centro. El contenido de las misma tratará sobre Relación personales entre el
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alumnado y el profesorado, uso y cuidado de espacios y recursos del centro, uso
y cuidado del material del alumnado, actitud y comportamiento durante las actividades lectivas y complementarias, la puntualidad y asistencia, la utilización de
objetos y dispositivos de uso personal, la vestimenta y el material a traer por el
alumnado, la realización de tareas en el colegio y en casa y las normas de prevención o relativas a la seguridad e higiene en los talleres.
c) Estas normas deben estar en consonancia con el plan de convivencia, serán revisadas trimestralmente por el tutor conjuntamente con el grupo de alumnos y
deben ser aprobadas por dirección pedagógica.

5.4. Normas de Convivencia del Centro
5.4.1.Normas relativas a las relaciones de los miembros de la comunidad
educativa
5.4.1.1 Acorde con el Reglamento de Régimen Interior del centro las conductas entre
los miembros de la comunidad educativa deben promover:
a) El crecimiento integral de la persona.
b) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro.
c) El desarrollo de la Comunidad Educativo Pastoral.
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro según la tradición pedagógica del sistema preventivo salesiano.
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa.
5.4.1.2 Son normas de convivencia del centro relativas a las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa:
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman
la comunidad educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios
del mismo.
b) El respeto a la diversidad y la no discriminación.
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje
correcto y educado.
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la comunidad educativa.
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f) La cooperación en las actividades educativo-pastorales y de convivencia que desarrollan el Proyecto Educativo del Centro, el Plan de Convivencia, el Plan de Pastoral y Plan de Acción Tutorial.
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.
5.4.1.3 Cualquier miembro de la Comunidad Escolar que considere haber sido objeto
de un trato improcedente por parte de otro miembro de la misma, podrá hacer una reclamación por escrito, ante la Dirección del Colegio Ciudad de los Muchachos.
5.4.1.4 Las actitudes, acciones u omisiones contrarias a estas normas serán consideradas como falta y su reiteración como falta grave o muy grave.
5.4.1.5 Cuando se produzcan conflictos interpersonales entre los miembros de la
Comunidad Educativa, ya sea entre iguales (alumno-alumno, profesor-profesor o padres-padres) o entre profesores y alumnos o profesores y padres o tutores legales, se
propondrá a las partes en conflicto (si no son capaces de alcanzar acuerdos y el conflicto
se prolonga en el tiempo) la intervención de un mediador que pueda ayudarles a solucionarlo, que preferentemente será un miembro del departamento de orientación.

5.4.2. Uso de las instalaciones, aulas y espacios comunes
5.4.2.1 En el Colegio debe mantenerse un comportamiento adecuado a la actividad
de aprendizaje y el estudio, por ello se participará en las clases con atención, respeto y
orden, manteniendo en todo momento una actitud correcta.
5.4.2.2 Para garantizar el respeto a los demás y propiciar el clima de aprendizaje y
estudio, los pasillos son zonas de silencio y paso. No se podrá estar hablando muy alto,
gritando, cantando, alborotando o corriendo por los pasillos y zonas comunes, que deberán estar vacíos durante los periodos lectivos. y se ajustará a las normas de urbanidad
y buen uso.
5.4.2.3 Las entradas y salidas de aulas deben hacerse de la forma más silenciosa,
rápida y ordenada posible. El alumnado tiene el deber de estar en las zonas, aulas y espacios asignados a su nivel, salvo en casos excepcionales y siempre que esté justificado.
5.4.2.4 El edificio, instalaciones y material del centro son propiedad colectiva y deberán ser respetados por todos los miembros de la comunidad escolar, todos sus miembros se responsabilizarán y preocuparán de mantenerlos en las debidas condiciones de
utilización, funcionamiento, limpieza y conservación. Utilizando para ello las papeleras
destinadas a ese objeto en aulas y patio.
5.4.2.5 Durante los períodos entre clase y clase, mientras el profesor cambia de aula,
el alumnado permanecerá en el aula, en su puesto escolar, manteniendo un comportamiento correcto.
5.4.2.6 Se utilizarán los recreos para ir al servicio. El profesorado podrá autorizar la
salida al servicio, preferentemente en momentos en que el patio no esté ocupado por los
momentos de recreo del alumnado de otras etapas.
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5.4.2.7 El profesorado que imparta clases en las últimas horas de cada periodo lectivo deberá supervisar el grupo apague las luces y deberá esperar a que salga todo el
alumnado y cerrará las puertas del aula. En los laboratorios y talleres el profesorado
comprobará que todo quede en orden.
5.4.2.8 Los Departamentos deberán desarrollar normas específicas de uso en consonancia con las de carácter general para el uso las aulas y talleres especiales. En Formación Profesional se comunicará al alumnado las normas de seguridad e higiene en el
trabajo específicas del taller profesional en el que se encuentre matriculado.
5.4.2.9 Los alumnos deberán conocer las normas relativas al plan de evacuación
del centro. En los simulacros de evacuación que se realicen en el centro, los alumnos deberán respetar, en todo momento, dichas normas de evacuación, así como
seguir las indicaciones del profesorado. Su incumplimiento será considerado como
una falta grave.
5.4.2.10 Por razones de higiene solo está permitido comer, beber refrescos, zumos,
etc., incluido el consumo de chicles y chucherías en las horas del recreo en el patio. Fuera de este espacio y momento el incumpliendo de esta norma se considerará como una
falta leve, y su reincidencia una falta grave.
5.4.2.11 No se permitirá la introducción y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias clasificadas como drogas o narcóticos, así como los juegos de azar en las instalaciones del Centro.
5.4.2.12 De acuerdo con la legalidad vigente, se recuerda que no está permitido fumar en el recinto y en todos los espacios del Centro. El incumplimiento de esta norma
será considerado como una falta grave y su reiteración como una falta muy grave. Asimismo, para el alumnado que fuma en las inmediaciones del centro, se recuerda que no
está permitido fumar en los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego
para la infancia.
5.4.2.13 En los periodos lectivos el alumnado no deberá salir de su aula, para ir al
servicio se utilizarán los recreos, en casos excepcionales (enfermedad o circunstancia
justificada), el profesorado podrá autorizar la salida al servicio, preferentemente en los
5 minutos iniciales de cada módulo horario.

5.4.3.Normas relativas al uso y cuidado de los recursos y espacios del
centro
5.4.3.1 Cuando se produzcan de forma intencionada o por negligencia desperfectos
en las instalaciones, material del Centro o en los objetos y pertenencias de cualquier
miembro de la comunidad educativa, los alumnos quedan obligados a restituir cualquier
pertenencia ajena que hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual
o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a
los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad edu-
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cativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que
deberán asumir las familias o tutores de los menores de edad sobre los que ejerzan la
patria potestad o la tutela.
5.4.3.2 Cuando no se aclare quienes fueron las personas responsables de los desperfectos, se considerará responsable de los daños y desperfectos al grupo, curso o
sector de alumnado que haya utilizado el espacio donde se ha producido. Para evitar
que la responsabilidad individual se transforme en responsabilidad colectiva se realizará todas las investigaciones necesarias, a fin de que los causantes de los daños no se
amparen en el anonimato del grupo.
5.4.3.3 La dirección del centro podrá acordar, atendiendo a las circunstancias personales del alumnado, sustituir la reparación material de los daños por la realización de
tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del
entorno ambiental del mismo.

5.4.4. Uso de dispositivos electrónicos en el centro
5.4.4.1. En el centro no se permite el uso de teléfonos móviles, reproductores
digitales multimedia, cámaras de video o fotográficas y otros equipos electrónicos similares sin autorización expresa de dirección pedagógica o del profesorado. Su uso o consulta implicara la retirada del dispositivo hasta la finalización
de la jornada y la reiteración de la conducta, la pérdida del derecho de asistencia
a clase.
5.4.4.2. Los teléfonos móviles y dispositivos similares deberán estar en el modo silencio o apagados en el recinto escolar.
5.4.4.3. El uso y consulta de ordenadores, teléfonos móviles, tabletas o libros electrónicos, auriculares, aparatos de telecomunicaciones o similares durante pruebas, controles o exámenes se considerará falta muy grave y además la calificación de la prueba,
control o examen será de 0 puntos.
5.4.4.4. En el centro está prohibido el acceso a redes wi-fi, redes sociales y el uso del
wasap sin autorización expresa de dirección pedagógica o del profesorado.
5.4.4.5. Está prohibido realizar fotografías y grabaciones de video con teléfonos móviles, cámaras de video o fotográficas o aparatos electrónicos de funciones similares sin
la autorización escrita de las personas filmadas, y de sus representantes legales en caso
de ser menores de edad, y de la dirección pedagógica.
5.4.4.6. Está prohibido jugar con punteros ópticos.
5.4.4.7. Se recomienda al alumnado y a sus familias que se abstenga de traer al
centro escolar: teléfonos móviles, consolas, aparatos electrónicos de juego o entretenimiento, reproductores de música, MP3 u otros equipos electrónicos con funciones similares. Cada alumno es responsable de los objetos personales que traiga al
colegio.
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5.4.5. N
 ormas relativas al uso indebido de las tecnologías de la información
y comunicación
5.4.5.1. Se considerará falta grave:
a) El acceso a redes wifi, redes sociales y el uso del wasap sin autorización expresa
del profesorado.
b) Usar juegos y programas informáticos sin autorización, en especial si su uso no es
educativo, y copiar, instalar y usar software sin autorización en los ordenadores
del colegio. Así como acceder a sitios webs de contenidos no autorizados por el
profesorado responsable del aula, taller, o departamento.
5.4.5.2. Se considerará falta muy grave:
a) Acceder a información de cualquier miembro de la comunidad educativa sin autorización.
b) Publicar imágenes y videos en internet, de personas de la comunidad educativa, sin su autorización o la de sus familias en el caso de que sean menores
de edad.
c) Abrir perfiles en las redes sociales o suplantar la personalidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.
d) Usar programas informáticos maliciosos, espías, etc., o introducir virus de forma
intencionada en los ordenadores del centro o de otras personas.
e) Conectarse a algún ordenador o red suplantando la identidad de otra persona
(profesorado, alumnado, familias o personal de administración y servicios).
f) Usar programas, equipos informáticos o redes sociales para lesionar el buen nombre, la imagen, integridad moral o acosar a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
5.4.5.3. La medida correctora aplicable a las conductas calificadas como falta grave por el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos o utilización en momentos no
permitidos será su retirada hasta la finalización de la jornada escolar.
5.4.5.4. La medida correctora aplicable a las conductas calificadas como falta muy
grave por el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos siempre que:
a) Dichos dispositivos sirvan para la captación del sonido y/o la imagen que fueran
empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen.
b) O hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del
aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.
Serán retenidos hasta la finalización de la jornada, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
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5.5. Faltas leves, faltas graves y faltas muy graves
5.5.1. Calificación de las faltas
Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por el centro en el Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen
Interior. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

5.5.2. El procedimiento disciplinario
El procedimiento para corregir las faltas leves, graves o muy graves será el establecido en el Decreto 32/2029, de 9 de abril.

5.5.3. Faltas leves
Se consideran faltas leves a todas aquellas conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro que no estén tipificadas expresamente como faltas graves o muy
graves en el presente Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior del centro,
y concretamente las siguientes:
a) Falta injustificada de puntualidad y asistencia.
b) Perjudicar ocasionalmente el desarrollo de la clase o dificultar el derecho al estudio.
c) La falta ocasional de estudio o de trabajo o realización de tareas.
d) Comer, beber o masticar chicle dentro del edificio del colegio.
e) La falta ocasional de atención de la actividad desarrollada por el uso inadecuado
de tecnología, redes sociales o dispositivos electrónicos (teléfono móvil, correo
personal, wasap, internet).
f) Permanecer fuera de clase en horario lectivo sin permiso.
g) Permanecer en el edificio durante los recreos sin autorización.
h) Adoptar una postura inadecuada o dormirse en clase.
i) Falta ocasional de la vestimenta exigida por el centro o inadecuada a con la actividad a desarrollar.
Trascripción del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M. 25-04-07).
Artículo 33.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia
establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la
consideración de falta grave ni de muy grave.
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2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se
disponga en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata
ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el
entorno ambiental del centro.
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada
por el centro tras la comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro.

5.5.4. Faltas graves y medidas correctoras
Trascripción del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M. 25-04-07).
Artículo 34.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves.
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del
tutor, no estén justificadas.
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras
u otros miembros de la comunidad escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de
convivencia.
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La participación en riñas mutuamente aceptadas.
h) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.
i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
j) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.
k) 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.
l) 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.
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una
falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los
daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que
pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de
los daños causados.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos
servicios, y por un período máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos
consecutivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

5.4.5. Faltas muy graves y medidas correctoras
Trascripción del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M. 25-04-07).
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Artículo 35.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta
de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás
personal del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y
los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o
a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la
comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de
la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte,
de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los
miembros de la comunidad educativa.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa.
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del
centro.
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en
general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las
normas de convivencia.
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de
una falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.
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2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir
al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar
los daños causados.
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera
del centro.
c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e
inferior a diez.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un
alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.
Artículo 36.- Inasistencia a clase
1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase
será impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios.
2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho
a la evaluación continua se concretarán para cada asignatura en la correspondiente
programación didáctica.

N

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LAS ETAPAS DE INFANTIL
Y PRIMARIA
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6. NORMAS DE CONDUCTA Y FUNCIONAMIENTO EN LA ETAPA
DE INFANTIL Y PRIMARIA
Educación Infantil
Las características evolutivas del alumnado de estas edades hacen difícil “ponerse en
el lugar del otro” y entender cómo se siente. Por esta razón, loa niños necesitan que un
adulto les ayude a solucionar sus problemas acercándose a la empatía y la asunción de
las normas de forma cada vez más autónoma.
Las conductas básicas de convivencia son:
– No se puede pegar ni molestar.
– Se debe cuidar las cosas, sobre todo, las que no son nuestras.
– Después de jugar se debe recoger las cosas.
– Se debe escuchar cuando nos hablan.
En el caso de que se incumplan, se recuerda la medida correctora: se le retira de la
actividad que estuviera realizando de forma momentánea, para poder tomar conciencia
de lo que ha sucedido.
Si se trata de una situación en la que alguien sale perjudicado, se pide perdón al que
se ha molestado o pegado y se acompaña con una acción de “condolencia” a la víctima
o restauración del daño producido por ejemplo: acompañar al baño a coger papel para
limpiarse las lágrimas y darle agua para que se tranquilice, limpiar la mesa que se ha
quedado sucia al pintar en ella, comprar otro o arreglar un juguete estropeado etc.
El tratamiento de los conflictos en infantil se centra en las acciones concretas, se
interviene en el momento en el que se producen para que adquiera sentido para los niños transmitiendo desde los adultos la idea de aprendizaje y competencia para mejorar.

Educación Primaria
6.1. Tener actitudes positivas que favorezcan la convivencia
– Respeto a las distintas posturas y opiniones.
– Diálogo como camino para llegar a un acuerdo y al entendimiento.
– Colaboración y compañerismo para alcanzar los objetivos que nos proponemos.
– Buena disposición para afrontar las dificultades que se nos presenten.
– Esfuerzo y afán de superación.
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– Sinceridad en nuestras relaciones personales, teniendo presentes a Jesús, Mª Auxiliadora y a Don Bosco.
Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así
como la convivencia en nuestro Centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y
la LGTIfobia.

6.2. El interés por el estudio y la confianza en el profesorado
En nuestro colegio es un lugar de formación lo que supone mantener una atención y
actitud participativa en clase, aceptando positivamente las orientaciones del profesorado sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje y aportando el material requerido para la
realización de los trabajos escolares: libros, cuadernos, vestuario deportivo, etc.

6.3. L
 a cooperación en las actividades académicas, religiosas,
culturales o de convivencia
Es importante tu colaboración activa y respetuosa en todas las actividades escolares y extraescolares a las que se asista: excursiones, jornadas culturales, convivencias,
salidas, etc., respetando en todo momento las normas de convivencia (que también se
aplican en estas actividades).

6.4. El cuidado en el aseo personal y de la vestimenta
Debemos cuidar la higiene personal para favorecer la convivencia en las aulas y fuera
de ellas, así como prevenir situaciones de pediculosis (piojos).
Se debe traer el uniforme del Centro (norma establecida por el Consejo Escolar y regulada por el R.R.I. del Centro) limpio y debidamente marcado e identificado.
En las clases de Educación física no se permiten el uso de cadenas, pendientes ni
piercings.

6.5. E
 l respeto y la corrección en el trato social a todas las personas
de la comunidad educativa dentro y fuera del colegio
Todos los miembros de la Comunidad Educativa, personal no docente, profesorado,
madres y padres y compañeros/as son dignos de respeto y aprecio fuera y dentro del
recinto escolar. Debemos evitar el uso de un lenguaje grosero e inadecuado. Es lógico
que el saludo, la despedida y el trato correcto sean norma elemental de convivencia.
Una forma de demostrar respeto es la denuncia de aquellas prácticas tóxicas por
parte de algún alumno, que impiden el desarrollo de nuestro Plan de Convivencia (acoso
escolar).
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6.6. U
 so de dispositivos de captación de sonido e imágenes y otros
aspectos
No se permite el uso de dispositivos de captación de sonidos e imágenes, salvo que
este uso tenga un carácter pedagógico. Si estos fueran empleados para atentar contra
la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos y serán
entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal en el caso de ser los hechos
constitutivos de delito.

6.7. Hacer buen uso del edificio, material y mobiliario del colegio
El Colegio es de todos y para todos y todos debemos tener cuidado en el trato de las
cosas comunes. Cualquier quebranto de lo común deberá ser reparado de inmediato,
teniendo en cuenta la intencionalidad del hecho.

6.8. Respeto a los bienes ajenos
No sólo en cuanto a la posible tentación de apropiarse de lo ajeno sino especialmente
en el uso de las cosas que nos prestan y en aquellas que cojan sin la debida autorización y que maltraten a propio intento o por dejadez. En caso de rotura o uso indebido
el infractor abonará el objeto deteriorado y asumirá las medidas correctoras correspondiente.

NORMAS DE CONDUCTA Y FUNCIONAMIENTO EN LA
ETAPA DE INFANTIL Y PRIMARIA A LAS QUE SE DEBEN
COMPROMETER LAS FAMILIAS PARA FACILITAR EL
AMBIENTE PREVISTO EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO
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7. NORMAS DE CONDUCTA Y FUNCIONAMIENTO EN LA
ETAPA DE INFANTIL Y PRIMARIA A LAS QUE SE DEBEN
COMPROMETER LAS FAMILIAS PARA FACILITAR EL
AMBIENTE PREVISTO EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO
7.1. Entradas y Salidas
a) Es importante que los padres o las personas responsables del alumnado sean
puntuales tanto en las entregas como en las recogidas de sus hijos/as del Centro
Escolar.
Cuando los padres, tutores o representantes legales, no puedan recogerlos
personalmente, autorizarán a una persona para recogerlos, que comunicarán
convenientemente.
En alumnos/as de Primaria existe la posibilidad de que los padres autoricen a
sus hijos a volver del colegio solos y se les facilitará un carnet para tal fin (jornada
de mañana).
b) Cuando el alumnado tenga que ausentarse del Centro durante las horas de clase,
lo hará siempre acompañado de su padre, madre o persona responsable, previa
firma de la correspondiente autorización.
c) Al finalizar las clases tanto por la mañana como por la tarde, el alumnado bajará
al patio acompañado por el profesorado.
d) Los padres separados o divorciados deberán entregar la documentación necesaria y el régimen de visitas a la Dirección del centro, en caso de falta de acuerdo
de los progenitores. Todas las familias deberán comunicar cualquier disposición o
resolución judicial que afecte directa o indirectamente a la vida del menor en su
jornada escolar.
e) Es imprescindible mantener los números de teléfonos de contacto de las familias actualizados y la identidad de las personas autorizadas a recoger a los
alumnos/as.

7.2. Retrasos y Ausencias
a) El alumnado que falta al Centro debe justificar las ausencias al tutor a través de
la plataforma Educamos o a través de la agenda del alumnado.
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b) Las ausencias o retrasos reiterados no justificados se consideran faltas graves
como queda reflejado en el Reglamento de Régimen Interior. Como consecuencia
de los mismos, el alumno/a podría perder el derecho a tener una evaluación continua de las áreas afectadas por dichas ausencias o retrasos.

7.3. E
 l respeto y la corrección en el trato social a todas las personas
de la comunidad educativa dentro y fuera del colegio
Todos los miembros de la Comunidad Educativa, personal no docente, profesorado,
madres y padres y compañeros/as son dignos de respeto y aprecio fuera y dentro del
recinto escolar. Debemos evitar el uso de un lenguaje grosero e inadecuado. Es lógico
que el saludo, la despedida y el trato correcto sean norma elemental de convivencia.

7.4. Reuniones, entrevistas tutoriales y material
a) Es imprescindible la colaboración de las familias en el proceso educativo, asistiendo a las reuniones y momentos de tutoría y proporcionando el material necesario para su aprendizaje.
La reiteración injustificada de falta de material es considerada una falta grave
y como consecuencia se podría privar al alumno/a en la participación de actividades complementarias del Centro
b) Las familias deberán cumplimentar, los diversos registros oficiales o de otro tipo
que al alumno/a se le exigen.

7.5. Uniforme
a) La utilización del uniforme será la que establezca el Consejo Escolar. En ningún
caso podrán utilizarse prendas o complementes que puedan distraer a los alumnos o sean peligrosos.
b) El alumnado deberá asistir todos los días con el uniforme del Centro según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior.
c) Todas las prendas del alumnado tendrán que ir marcadas con su nombre, para
evitar que se pierdan. En Educación Infantil, la sudadera, el babi y los abrigos deberán, además, llevar unas cintas para poder colgarlos en la percha.

7.6. Actuaciones ante enfermedades
a) En caso de enfermedad (fiebre, diarrea, enfermedades contagiosas, etc.) el alumnado debe permanecer en casa hasta su total recuperación. Cualquier incidencia
de salud debe ser comunicada al centro lo antes posible.
b) En caso de accidente o cuando un alumno manifieste síntomas de enfermedad
en horario lectivo se procederá a llamar a sus padres de inmediato solicitando
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su presencia. En caso de gravedad se avisará al SAMUR, previa comunicación a
la familia. La Dirección del centro decidirá, en último término si se acompaña al
menor y quién deber hacerlo.
c) Como norma general, el personal del centro no administrará ningún tipo de medicamento. Cualquier alumno que precise tratamiento durante el horario escolar, le
deberá ser administrado por las familias o personas autorizadas por éstas.
d) Ningún alumno/a podrá medicarse solo ni portará medicamentos en su mochila.
e) Los padres de los alumnos/as alérgicos que necesiten la administración de medicamentos de rescate en casos de crisis, firmarán dentro del protocolo establecido
para estos alumnos/as, el documento que autoriza al personal del centro a administrar la medicación. En cualquier caso, las actuaciones que se realicen en el
centro estarán guiadas por los servicios de emergencia.

7.7. Higiene
a) Se exige una higiene diaria del alumnado y por ello, es imprescindible no descuidar el aseo personal, así como, no olvidar revisar sus cabezas con frecuencia para
prevenir pediculosis (piojos).
b) Se asistirá a clase aseado y con el uniforme correspondiente limpio.
c) No está permitido traer al centro ni comida ni bebida para compartir con otros
alumnos/as.

7.8. Actividades complementarias
a) El Centro podrá realizar actividades que complementan el plan de estudios y que
contribuyen al desarrollo del alumnado y favorecen la convivencia.
b) Es muy importante para la educación integral del alumnado que participe en las
actividades para lograr los objetivos propuestos.

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA ETAPA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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8. NORMAS DE CONDUCTA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA
E.S.O.
8.1. Horario del centro
a) El horario en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es en turno de diurno
o de mañana de 8:00 a 14:00 h con un recreo de 10:45 a 11:10 h
b) El calendario escolar y el horario lectivo se harán públicos para toda la Comunidad
Educativa en la circular de inicio de curso.
c) Es obligatorio el cumplimiento del horario y la asistencia puntual a todas las actividades.

8.2. Entradas y Salidas
a) La entrada y salida del alumnado, como norma general, se realizará por la calle del
Pico de Almanzor (portón).
b) Excepcionalmente podrán utilizar la entrada y salida por la calle Santa Marta, 15
(conserjería)
• El alumnado que se incorpora tarde a la jornada lectiva sin causa justificada.
• E
 l alumnado que justificadamente tenga que entrar o abandonar el centro fuera
del horario establecido para su etapa.
c) En el periodo del recreo el alumnado no podrá abandonar el centro escolar.
d) El alumnado deberá permanecer en el centro durante la jornada escolar y sólo podrán salir con la autorización expresa de Tutores o Dirección Pedagógica.
e) e) No sé permitirá salir fuera del centro en el intervalo entre clase y clase.

8.3. Asistencia
a) El régimen de enseñanzas, en este centro, es presencial y la evaluación del aprendizaje del alumnado es continua. Por lo que la asistencia a clase es obligatoria.
b) El profesorado controlará la asistencia de acuerdo con el sistema informático de
gestión educativa EDUCAMOS.

8.4. Retrasos y ausencias
Retrasos y sus repercusiones
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a) Cuando un estudiante llegue con retraso a primera hora, entrará en clase, con permiso del docente que esté presente en su aula a primera hora, tras haber acudido
a su tutor/a e informar de su retraso.
b) El concepto de retraso se aplicará en la primera hora de la jornada escolar cuando
sea injustificado. O si el alumno se incorporara a lo largo de la jornada escolar de
manera injustificada.
c) La falta de puntualidad que suponga un retraso de al menos la mitad de la hora
primera hora lectiva se contabilizará como una falta de asistencia en la asignatura
correspondiente.
d) La falta de puntualidad será corregida con la asistencia al centro al finalizar la
jornada escolar al día siguiente del retraso, siendo informados de esto los padres
por medio de la plataforma Educamos.
e) La acumulación de tres retrasos injustificados implicarán la suspensión de la asistencia a clase durante un día a criterio del tutor despendiendo del historial del
alumnado.
f) Su reiteración será considerada como una falta grave y sancionada conforme a las
normas del plan de convivencia del Centro.
Ausencias y sus repercusiones
a) El alumnado que falte injustificadamente a las clases previas a un examen, no
podrá realizarlo en ese día, realizándolo en la fecha que determine el profesorado
para su recuperación, si la hubiera.
b) Las faltas de asistencia o retrasos a exámenes o la no entrega de trabajos en
días fijados, deberán ser debidamente justificadas ante el profesorado correspondiente, el cual, tras valorar la justificación, procederá o no a la repetición
de los exámenes parciales o trabajos. Cuando existan causas de gravedad o
deberes inexcusables, debidamente documentados, y siempre que sea posible,
el alumnado tendrá derecho a hacer los exámenes finales y/o a la entrega de los
trabajos finales.
c) En el caso de que las faltas de asistencia a clase, sean o no justificadas, superen el 20% de cualquier materia durante la evaluación, el alumnado perderá el
derecho a la evaluación, siendo calificado como Falta de Asistencia (FA) en esa
materia de acuerdo a la carga horaria de esa asignatura. La calificación del alumno
se guardará y se indicará en el boletín de calificación en la siguiente evaluación.
d) En el caso de que el período de evaluación sea inferior al trimestre las faltas de
asistencia se calcularán proporcionalmente.
e) En los casos de pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia, el
alumnado se someterá al procedimiento extraordinario de evaluación fijado por
cada Seminario.
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Absentismo significativo para menores de 16 años. Apertura de informe de absentismo
a) Para el alumnado menor de dieciséis años, que acumule un número de faltas de
asistencia injustificadas igual o superior al 20% de las horas de formación mensuales en el centro educativo, durante dos meses consecutivos, se procederá a
iniciar un procedimiento de absentismo significativo con la apertura un Informe
Individual de Absentismo Escolar por el Departamento de Orientación, previa comunicación a las familias por los tutores, aplicando el protocolo establecido en
el Programa Marco de Prevención y Control del Absentismo escolar en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.

8.5. Materiales, espacios, uso del puesto de estudio.
a) Es obligatorio traer los materiales necesarios (libros u ordenador, apuntes, material de escritura, etc.).
b) Los alumnos deberán dejar recogido y ordenado su puesto de estudio, al cambiar
de aula y al finalizar la jornada lectiva.
c) El Colegio no se hace responsable de la desaparición de materiales personales y
objetos de carácter personal.

8.6. Vestimenta y uniforme
a) Es obligatoria la utilización de ropa adecuada y limpia en las aulas, dicha vestimenta será el uniforme escolar indicado por el centro y aprobado por el consejo
escolar.
b) En cumplimiento de las normas de educación, no se permite la utilización de gorras en escaleras, pasillos y aulas.

8.7. Actividades escolares
a) Las actividades puntuales consideradas lectivas son obligatorias, pudiendo realizarse dentro o fuera del centro escolar (visitas, asistencias a actos, otros), por
lo tanto, la inasistencia deberá ser comunicada y justificada al tutor. El alumnado
necesitará la previa autorización familiar cuando dichas actividades se realicen
fuera del centro.
b) Las actividades complementarias que conlleven un coste económico son de carácter voluntario. El profesorado requerirá un porcentaje de participación mínimo
del 70% del alumnado. La autorización previa familias para su asistencia y, en
su caso, el dinero se entregará al tutor antes de la fecha límite señalada, de no
hacerlo, el alumno no podrá participar en la actividad. En casos de inasistencia
justificada cuando la actividad esté ya abonada, no se podrá devolver la parte correspondiente al transporte puesto que se calcula proporcionalmente al número
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de alumnos participantes. Aquel alumnado que no participe de la actividad complementaria será debidamente atendido por el profesorado de acuerdo con la organización que determine la dirección pedagógica.
c) Las normas de convivencia del centro serán aplicables al alumnado en el desarrollo de cualquiera de las actividades anteriormente citadas.

8.8. R
 esumen de la normativa sobre promoción y recuperación en la
Educación Secundaria Obligatoria
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
por la que se regula aspectos organizativos de la etapa, así como la evaluación y los
documentos inherentes a la misma.
Promoción
• Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de
la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del
alumno respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
• Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán
curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
• De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
—— Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
—— Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará
su evolución académica.
—— Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador referido en el artículo 38 de esta Orden.
—— Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el
alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y
siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 38 de esta Orden.
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• A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo
el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente:
—— En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de asignaturas
troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de las restantes materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese curso.
—— Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
• Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse
de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan
los departamentos de coordinación didáctica y el equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
• Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho
años cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.5 de la LOE.
Convalidaciones
Convalidaciones de las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a las que se refieren los artículos 6.4 y 7.5 del Decreto 48/2015, de 14 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria con asignaturas de las enseñanzas
profesionales de Música o de Danza, podrá ser convalidada con cualquier asignatura de
las enseñanzas profesionales de Música o de Danza de su elección, a condición de que
cada asignatura de régimen especial tenga una carga horaria no inferior a hora y media
semanal y no haya sido utilizada para convalidar otra materia de la Educación Secundaria Obligatoria.
• Se solicitarán en Secretaría y se podrán presentar hasta finalizar el mes de octubre
(según documento existente a tal fin). Se resolverán según la normativa aplicable
a cada asignatura.
• Hasta que no se resuelvan las peticiones, los alumnos deberán asistir a las actividades clases de las asignaturas cuya convalidación solicitaron.

8.9. Decisiones del equipo docente para los alumnos que no reúnan los
requisitos para promocionar al curso siguiente Decreto 48/2015,
de 14 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
por la que se regula aspectos organizativos de la etapa, así como la
evaluación y los documentos inherentes a la misma
• Cuando el alumno, tras la celebración de las pruebas extraordinarias, no reúna
los requisitos para promocionar al curso siguiente, se reflejará en el acta de las
sesiones finales de evaluación, en función de sus necesidades, de sus intereses,
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y de los años de permanencia de que este disponga, alguna de las decisiones que
a continuación se recogen. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, en los casos de repetición y promoción en las condiciones
descritas se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención
a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada
de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.
• Las decisiones podrán ser:
a) Cuando el alumno haya cursado primero:
Repetición del primer curso si no lo ha hecho con anterioridad.
 romoción al segundo curso con materias pendientes, si ya ha repetido primer
P
curso.
I ncorporación al primer curso de un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento si el alumno ha repetido, al menos, una vez en cualquier etapa.
b) Cuando el alumno haya cursado segundo:
Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad.
Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso.
Incorporación al segundo curso de un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento, si el alumno ha repetido, al menos, una vez en cualquier etapa.
Incorporación, con carácter excepcional, a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las condiciones para ello.
c) Cuando el alumno haya cursado tercero:
 epetición de tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad y no ha repetido ya
R
dos veces habiendo agotado las posibilidades de repetición en la etapa.
Promoción a cuarto con materias pendientes si ya ha repetido tercer curso.
Incorporación al segundo curso de un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento para repetir tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad.
Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las
condiciones para ello.
d) Cuando el alumno haya cursado cuarto:
 epetición de cuarto curso si no lo ha hecho con anterioridad y no ha agotado las
R
posibilidades de repetición en la etapa.
 egunda repetición de cuarto curso, si no ha repetido en los cursos anteriores de
S
la etapa y no ha agotado las posibilidades de repetición en la misma.
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Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne las
condiciones para ello, habiendo cursado tercero previamente.
• En los casos de promoción por haber repetido ya el curso, a los alumnos se les
aplicará el programa de refuerzo al que se refiere el artículo 18.3 de esta Orden.
En los casos de repetición, a los alumnos se le aplicará el plan específico personalizado al que se refiere el artículo 20.
Repetición
• La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar
las dificultades de aprendizaje del alumno.
• El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso.
Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en
tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
• En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones
curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Esta medida deberá ir acompañada de
un plan específico personalizado, realizado por el equipo docente y orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Convalidaciones
• Se solicitarán en Secretaría y se podrán presentar hasta finalizar el mes de octubre (según documento existente a tal fin). Se resolverán según la normativa
aplicable a cada ciclo formativo.
• Hasta que no se resuelvan las peticiones, los alumnos deberán asistir a las actividades clases de cuya convalidación solicitaron.
Exenciones
• Podrán solicitar la exención de la materia de Educación Física de la Educación
Secundaria Obligatoria quienes cursen estos estudios y, simultáneamente, acrediten tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento o realizar
estudios de las enseñanzas profesionales de Danza.
• El alumnado exento de la materia de Educación Física no será evaluado de esta
materia
Incorporación de los alumnos a Formación Profesional Básica
• El equipo docente de la Educación Secundaria Obligatoria podrá proponer a los
padres o tutores legales la incorporación de un alumno de dicha etapa a un ciclo
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de Formación Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje, siempre que cumpla las condiciones establecidas para
ello, y mediante el procedimiento que se establece en la presente Orden.
• El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento
simultáneo de las condiciones marcadas en el artículo 22, apartado 2 del Decreto
48/2015, de 14 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

8.10. R
 eclamación de calificaciones en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria
En cumplimiento de la normativa vigente en esta materia de la Comunidad de Madrid
el procedimiento de reclamación es el siguiente:

• Objeto de la reclamación: únicamente se admiten reclamaciones contra
calificaciones finales y las decisiones de no promoción o titulación. No son
impugnables las notas de pruebas escritas parciales realizadas a lo largo de un
trimestre.

• Plazo: Las reclamaciones se realizarán en los plazos indicados en los calendarios
de las asignaturas. Si no se indica plazo, durante el día de la comunicación de la
calificación o el siguiente día lectivo (48 horas de plazo). Fuera de este plazo no
se admiten reclamaciones al ser extemporánea la solicitud y firme la decisión en
la vía administrativa.
• Tramitación: la solicitud de revisión se realizará por escrito y se tramitará por
Dirección Pedagógica que la trasladará al seminario didáctico correspondiente,
que de forma motivada expondrá su decisión firmada por el jefe de seminario y
todos los asistentes a la reunión. La Dirección Pedagógica notificará por escrito al
alumno y a sus padres o tutores legales la ratificación o modificación razonada de
la decisión. Si persiste el desacuerdo se podrá elevar la reclamación a la Dirección
de Área Territorial de Madrid Capital en los plazos establecidos.
Abandono de materia en Enseñanza Secundaria Obligatoria:
El alumnado que falte injustificadamente o mantenga en clase una actitud permanentemente pasiva durante un total de clases de la misma materia equivalente al horario semanal de cuatro semanas, recibirá un apercibimiento por faltas, en su caso, con la
comunicación de abandono de materia que será remitido a sus familias o tutores o tutoras y constará en su expediente individual. Dicho apercibimiento llevará el visto bueno
de Jefatura de Estudios y será puesto en conocimiento de la Comisión de Convivencia.
Previamente cuando se cumpla la tercera semana se comunicará de forma fehaciente al
alumno y a su familia que está en riesgo de incurrir en abandono de materia.

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA ETAPA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
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9. NORMAS DE CONDUCTA Y FUNCIONAMIENTO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
9.1. Horario del centro
a) El horario en la etapa de Formación Profesional es en turno de diurno o de mañana.
b) El calendario escolar y el horario lectivo se harán públicos para toda la Comunidad
Educativa en la circular de inicio de curso.
c) Es obligatorio el cumplimiento del horario y la asistencia puntual a todas las actividades.

9.2. Entradas y Salidas
a) La entrada y salida del alumnado, como norma general, se realizará por la calle del
Pico de Almanzor (portón).
b) Excepcionalmente podrán utilizar la entrada y salida por la calle Santa Marta, 15
(conserjería).
• El alumnado repetidor o con módulos superados o convalidados.
• El alumnado que justificadamente tenga que entrar o abandonar el centro
fuera del horario establecido para su etapa.
c) En el periodo del recreo el alumnado de Ciclos Formativos Básico y Medio podrán
abandonar el centro, los menores de edad, con el permiso expreso de sus padres,
madres o representantes legales.
d) El alumnado deberá permanecer en el centro durante la jornada escolar y
sólo podrán salir con la autorización expresa de Tutores o Dirección Pedagógica.
e) No sé permitirá salir fuera del centro en el intervalo entre clase y clase.

9.3. Asistencia
a) El régimen de enseñanzas, en este centro, es presencial y la evaluación del
aprendizaje del alumnado es continua. Por lo que la asistencia a clase es obligatoria.
b) El profesorado controlará la asistencia de acuerdo con el sistema informático de
gestión educativa EDUCAMOS.
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9.4. Retrasos y ausencias
Retrasos y sus repercusiones
a) Cuando un estudiante llegue con retraso a primera hora, entrará en clase, con
permiso del docente, y sin molestar.
b) El concepto de retraso se aplicará en todas las horas de la jornada escolar cuando
sea injustificado.
c) La falta de puntualidad que suponga un retraso de al menos la mitad de la hora
lectiva se contabilizará como una falta de asistencia en el módulo correspondiente.
d) La acumulación de tres retrasos injustificados en un período de diez días podrá
ser corregido con la asistencia al centro antes o después de la jornada lectiva o la
suspensión de la asistencia a clase durante un día a criterio del tutor despendiendo del historial del alumnado.
e) Su reiteración será considerada como una falta grave y sancionada conforme a las
normas del plan de convivencia del Centro.
Ausencias y sus repercusiones
a) El alumnado que falte injustificadamente a las clases previas a un examen, no
podrá realizarlo en ese día, realizándolo en la fecha que determine el profesorado
para su recuperación.
b) Las faltas de asistencia o retrasos a exámenes o la no entrega de trabajos en días
fijados, deberán ser debidamente justificadas ante el profesorado correspondiente, el cual, tras valorar la justificación, procederá o no a la repetición de los exámenes parciales o trabajos. Cuando existan causas de gravedad o deberes inexcusables, debidamente documentados, y siempre que sea posible, el alumnado tendrá
derecho a hacer los exámenes finales y/o a la entrega de los trabajos finales.
c) En el caso de que las faltas de asistencia a clase, sean o no justificadas, superen
el 20% de cualquier módulo, materia o unidad formativa durante la evaluación, el
alumnado perderá el derecho a la evaluación, siendo calificado con la calificación
de uno en ese módulo, materia o unidad formativa, de acuerdo a la carga horaria
de cada módulo:
• Módulos de 9 horas/semanales: 23 horas de faltas.
• Módulos de 8 horas/semanales: 20 horas de faltas.
• Módulos de 7 horas/semanales: 18 horas de faltas.
• Módulos de 6 horas/semanales: 15 horas de faltas.
• Módulos de 5 horas/semanales: 13 horas de faltas.
• Módulos de 4 horas/semanales: 10 horas de faltas.
• Módulos de 3 horas/semanales: 7 horas de faltas.
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• Módulos de 2 horas/semanales: 5 horas de faltas.
d) En el caso de que el período de evaluación sea inferior al trimestre las faltas de
asistencia se calcularán proporcionalmente.
e) En los casos de pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia, el
alumnado se someterá al procedimiento extraordinario de evaluación fijado por
cada Departamento.
Anulación de matrícula por inasistencia
El alumnado, con una edad de dieciséis años o más, que acumule un número de faltas de asistencia injustificadas igual o superior al 15% de las horas de formación en
el centro educativo, que correspondan al total de los módulos profesionales en que se
halle matriculado, o cumpla quince días de inasistencia continuada a clase, sin justificar.
Podrá perder la condición de alumno del Centro de acuerdo al procedimiento establecido
en la Orden 2694/2009, de 9 de junio.
Absentismo significativo para menores de 16 años. Apertura de informe de absentismo
a) Para el alumnado menor de dieciséis años, que acumule un número de faltas de
asistencia injustificadas igual o superior al 20% de las horas de formación mensuales en el centro educativo, durante dos meses consecutivos, se procederá a
iniciar un procedimiento de absentismo significativo con la apertura un Informe
Individual de Absentismo Escolar por el Departamento de Orientación, previa comunicación a las familias por los tutores, aplicando el protocolo establecido en
el Programa Marco de Prevención y Control del Absentismo escolar en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.

9.5. M
 ateriales, espacios, uso del puesto de trabajo
y uso de taquillas
a) Es obligatorio traer los materiales necesarios (libros, apuntes, herramientas, etc.).
b) El alumnado deberán dejar recogido y ordenado su puesto de trabajo, al cambiar
de aula y al finalizar la jornada lectiva.
c) Las taquillas se utilizarán exclusivamente para depositar las herramientas y ropa
necesaria para el buen desarrollo de los módulos relacionados con las prácticas.
Los Departamentos en las normas de aula determinarán los usos de utilización.
d) El Colegio no se hace responsable de la desaparición de herramientas y objetos
de carácter personal.

9.6. Vestimenta y ropa de trabajo
a) Es obligatoria la utilización de ropa adecuada y limpia en las aulas y talleres, dicha
vestimenta será indicada por el departamento correspondiente.
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b) En cumplimiento de las normas de educación, no se permite la utilización de gorras en escaleras, pasillos y aulas.

9.7. Actividades escolares
a) Las actividades puntuales consideradas lectivas son obligatorias, pudiendo realizarse dentro o fuera del centro escolar (visitas, asistencias a actos, otros), por
lo tanto, la inasistencia deberá ser comunicada y justificada al tutor. El alumnado
menor de edad necesitará la previa autorización familias cuando dichas actividades se realicen fuera del centro.
b) Las actividades complementarias que conlleven un coste económico requerirán un
porcentaje de participación mínimo del 70% del alumnado. La autorización previa
familias para su asistencia y, en su caso, el dinero se entregará al tutor antes de la
fecha límite señalada, de no hacerlo, el alumno no podrá participar en la actividad.
En casos de inasistencia justificada cuando la actividad esté ya abonada, no se
podrá devolver la parte correspondiente al transporte puesto que se calcula proporcionalmente al número de alumnos participantes. Aquel alumnado que no participe
de la actividad complementaria será debidamente atendido por el profesorado de
acuerdo con la organización que determine la dirección pedagógica.
c) Las normas de convivencia del centro serán aplicables al alumnado en el desarrollo de cualquiera de las actividades anteriormente citadas.

9.8. R
 esumen de la normativa sobre promoción y recuperación en los
ciclos de Formación Profesional Básica
Orden 1409/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte por la que se regula aspectos específicos de la formación
profesional básica en la Comunidad de Madrid.
Permanencia en FPB
• Los alumnos podrán permanecer cursando un ciclo de FPB en régimen ordinario
durante un máximo de 4 años. Dicho límite se amplía a 5 años para alumnos con
necesidades educativas especiales.
• Los alumnos podrán repetir cada curso una sola vez. En la repetición de primer
curso el alumno cursará todos los módulos profesionales y unidades formativas.
En la repetición de segundo curso el alumno cursará aquellos módulos o unidades
formativas no superadasPromoción
• Promocionan a 2º curso los alumnos que superen la totalidad de los módulos profesionales y unidades formativas de FCT. También promocionarán (superen o no
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los módulos profesionales asociados a los bloques comunes o las unidades formativas de FCT del primer período) quienes tengan pendiente de superación uno
o varios módulos profesionales asociados a unidades de competencias, siempre
que en conjunto el horario semanal no exceda de 6 horas lectivas.
• El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y la unidad formativa
de prevención de riesgos laborales.
Convalidaciones
• Se solicitarán en Secretaría y se podrán presentar hasta finalizar el mes de octubre (según documento existente a tal fin). Se resolverán según la normativa
aplicable a cada ciclo formativo.
• Hasta que no se resuelvan las peticiones, los alumnos deberán asistir a las actividades clases de los módulos cuya convalidación solicitaron.

9.9. R
 esumen de la normativa sobre promoción y recuperación en los
ciclos de Grado Medio Ciclos LOE
Orden 2694/2009, de 9 de junio, (modificada por Orden 11783/2012 de
11 de diciembre)
Número de convocatorias permitidas
• En régimen presencial, un alumno dispone de un máximo de 4 convocatorias para
la superación de cada módulo profesional (2 por cada curso académico: una ordinaria y otra extraordinaria). Dicho límite se amplía a 6 para los alumnos con necesidades educativas especiales.
• En el caso del módulo de FCT (Formación en Centro de Trabajo) se reduce a 2 convocatorias y en el proyecto (en los ciclos de grado superior) dispone de un máximo
de 4 convocatorias.
• Si un alumno agota las convocatorias, podrá matricularse en régimen libre.

Renuncia de convocatorias
• Se puede renunciar a la evaluación y calificación de una o las dos convocatorias
del curso de todos o alguno de los módulos, con una antelación mínima de un mes
a la fecha de la evaluación a la que se renuncia. Siempre que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
b) Obligaciones de tipo personal o familiar que condicionen o impidan la dedicación al estudio.
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c) Desempeño de un puesto de trabajo.
• Se presenta en la Secretaría del Centro en el modelo establecido para tal fin.
Promoción
• Promocionan a 2º curso los alumnos que superen la totalidad de los módulos
profesionales o los que tengan pendientes uno o varios módulos que en conjunto
tengan asignado un horario semanal que no exceda de 9 horas lectivas.
• El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los
módulos profesionales.
Cancelación de la matrícula
• Se puede cancelar la matrícula en la totalidad de los módulos solicitándola (según documento existente a tal fin) antes de la finalización del mes de octubre. El
alumno perderá el derecho de reserva de plaza para posteriores cursos académicos debiendo concurrir al procedimiento general de admisión si desean continuar
en el futuro los mismos estudios.
Anulación de la matrícula por inasistencia
• Cuando un alumno acumule un número de faltas de asistencia injustificadas igual
o superior al 15% de las horas de formación en el centro educativo, que correspondan al total de los Módulos en que el alumno se halle matriculado, o cumpla
quince días lectivos de inasistencia continuada a clase, sin justificar. Perderá la
condición de alumno del Centro. Cuando las faltas injustificadas alcancen el 10%
los tutores informarán de esta circunstancia a la dirección pedagógica para comunicar el primer aviso al alumnado absentista. Alcanzado el 15% se comunicará
por escrito la anulación de la matrícula por inasistencia, concediendo al alumnado
un plazo de 10 días para efectuar las reclamaciones pertinentes.
Convalidaciones
• Se solicitarán en Secretaría y se podrán presentar hasta finalizar el mes de octubre (según documento existente a tal fin). Se resolverán según la normativa
aplicable a cada ciclo formativo.
• Hasta que no se resuelvan las peticiones, los alumnos deberán asistir a las actividades clases de los módulos cuya convalidación solicitaron.
Exenciones
• • Para el caso del módulo de FCT se solicitará al tutor y se presentará en Secretaría (según documento existente para tal fin) y se presentará con la documentación pertinente al menos un mes antes de la fecha de inicio del módulo de FCT
cuya exención se pretende obtener.

83

9.10. R
 eclamación de calificaciones en la etapa de Formación
Profesional
En cumplimiento de la normativa vigente en esta materia de la Comunidad de Madrid
el procedimiento de reclamación es el siguiente:
• Objeto de la reclamación: únicamente se admiten reclamaciones contra calificaciones finales y las decisiones de no promoción o titulación. No son impugnables
las notas de pruebas escritas parciales realizadas a lo largo de un trimestre.
• Plazo: Las reclamaciones se realizarán en los plazos indicados en los calendarios
de ciclos formativos. Si no se indica plazo, durante el día de la comunicación de la
calificación o el siguiente día lectivo (48 horas de plazo). Fuera de este plazo no
se admiten reclamaciones al ser extemporánea la solicitud y firme la decisión en
la vía administrativa.
• Tramitación: la solicitud de revisión se realizará por escrito y se tramitará por Dirección Pedagógica que la trasladará al departamento didáctico correspondiente,
que de forma motivada expondrá su decisión firmada por el jefe de departamento
y todos los asistentes a la reunión. La Dirección Pedagógica notificará por escrito
al alumno y a sus padres o tutores legales la ratificación o modificación razonada
de la decisión. Si persiste el desacuerdo se podrá elevar la reclamación a la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital en los plazos establecidos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR EL
BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA
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10. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR EL BUEN
CLIMA DE CONVIVENCIA
10.1. Actividades desarrolladas en el PAT
La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y
contribuirá a la adquisición de competencias sociales y cívicas y a desarrollar su autoestima, su empatía y su asertividad, así como a fomentar las habilidades y destrezas que
les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional.
—— Actividades de organización de grupo: trabajo sobre las normas del centro, elección de representantes, reparto de responsabilidades, elaboración de las normas del aula incluyendo derechos y obligaciones de la comunidad educativa.
—— Actividades de convivencia-cohesión: acogida, fomento de los buenos modales, dinámicas de grupo, conocimiento mutuo, el Amigo Invisible, el Ángel de la
Guarda, momentos de Atención Plena, participación en las Veladas Navideñas,
en la elaboración de los Buenos Días, Programas de la Fundación Junior Achievement.
—— Empleo de herramientas para evaluar el clima social y detectar posibles casos
de acoso escolar (Sociescuela, Sociogramas y otros cuestionarios sobre las relaciones entre iguales).
—— Talleres de concienciación y sensibilización: Resolución Pacífica de Conflictos
(UNAF), Prevención del Acoso Escolar (ANAR, Plan Director de la Policía Nacional, Cuentiterapia), Prevención de la Intolerancia y la Violencia (Movimiento
Contra la Intolerancia), Prevención de la Violencia hacia la Mujer (Plan Director
de la Policía Nacional); Uso Seguro y Responsable de Internet (Plan Director de
la Policía Nacional), Prevención de Bandas Juveniles (Plan Director de la Policía Nacional), Prevención Consumo de Alcohol (Fundación Alcohol y Sociedad),
Prevención de consumo de otras drogas (CAD).
—— Actividades que fomentan la concienciación ciudadana: Educación Vial, Cuidado del Medio Ambiente, Primeros Auxilios, Campaña de Donación de Sangre de
la Cruz.
—— Actividades para desarrollar fortalezas personales: habilidades de comunicación, honestidad, responsabilidad, humanidad, justicia, coraje, moderación.
—— Actividades que fomenten la igualdad efectiva de hombres y mujeres: orientación académico-profesional no discriminatoria entre hombres y mujeres, ofreciendo las diferentes optativas, itinerarios, estudios, profesiones, según los in-
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tereses, capacidades, gustos de cada cuál; participación de alumnas y alumnos
en igualdad de oportunidades en todas las actividades que se organizan.

10.2. Actividades desarrolladas en el Plan de Pastoral
En consonancia con el ideario del colegio se desarrolla un Plan de Pastoral destinado
a desarrollar actividades que difundan el mensaje de Jesús a los jóvenes y aplicando el
sistema preventivo de Don Bosco.
Fiestas Colegiales en las que se fomenta la convivencia de toda la comunidad educativa: Don Bosco y María Auxiliadora.
Buenos días y Momentos de celebración: reflexión sobre valores para la convivencia
desde el punto de vistas del ideario de nuestro colegio.
Campañas solidarias: toma de conciencia de la realidad social e intervención mediante la solidaridad y ayuda a los demás. Se realizan tres campañas al año destinadas
a los más necesitados del barrio (operación Kilo en colaboración con Cáritas), ayuda a
las actividades misioneras salesianas (ONG jóvenes y desarrollo) y apoyo a situaciones
de catástrofe medioambiental.

10.3. Actividades docentes
El juego: elemento esencial en nuestra pedagogía salesiana; lo desarrollamos principalmente en el patio y en tiempos de recreo. Todos los educadores compartimos esta
experiencia y es un momento de encuentro y convivencia con nuestros destinatarios.
En la sección de formación profesional como elemento de unificador y de convivencia
entre el alumnado
La música y el teatro: dos actividades fundamentales de carácter lúdico que introducen a los alumnos en unos valores como son la creatividad, la ilusión, la alegría, compartir, empatía, participación, escuchar y en el autoconocimiento.
Se desarrollan como “ejes transversales” en todas las secciones y de forma especial
señalan el Festival de Navidad.
Conferencias, charlas, debates, mesa redonda y videforum: con el objetivo de dar
cabida a los contenidos transversales del PAT destinados entre otros, a la mejora de la
convivencia en el centro educativo y en la sociedad.

10.4. Otras Actividades
Plan de acogida: para alumnado y familias que se incorpora por primera vez al centro
con entrevista inicial en la que participan tutores y departamento de orientación.
Plan de Atención a la Diversidad: se emplean recursos para atender las necesidades de compensación educativas, refuerzo educativo, apoyo, desdobles, Aula de Enlace,

89

formación ocupacional y apoyo a los alumnos con necesidades educativas específicas
(ACNEE).
Relación con las familias: Reuniones grupales (presentación de Proyecto Educativo
y normas de convivencia, entrega de notas, entrega comentada de las pruebas psicopedagógicas, talleres formativos). Entrevistas con tutores, profesorado y profesionales
del departamento de orientación. Comunicación telefónica, correo electrónico y ordinario. Jornada de Puertas Abiertas. Encuesta de satisfacción. Circulares informativas.
Encuentros formativos (charlas, coloquios...), de interrelación (excursiones, deporte,
eucaristías...), organizados por la AMPA.

PROTOCOLOS PARA CONDUCTAS QUE DIFICULTAN LA
CONVIVENCIA
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11. PROTOCOLO PARA CONDUCTAS QUE DIFICULTAN LA
CONVIVENCIA
11.1. Los objetivos del protocolo de intervención para conductas que dificultan la
convivencia en el centro son: sistematizar la recogida de información, análisis, adopción
de medidas (protección a la víctima, corrección de los agresores, mediación, información
a inspección) y seguimiento, También deberá tener en cuenta los aspectos jurídicos y
circunstancias que la rodean (responsabilidad del Centro, del tutor, etc.).
11.2. Los principios en que se basa esta intervención son:
a) Intervención inmediata y urgente.
b) Intervención coordinada entre el Centro educativo (Equipo directivo, Director pedagógico, Coordinador didáctico, tutor, orientadora, Comisión de convivencia) y
las instancias externas competentes (Inspección educativa, Servicios de Salud,
Servicios Sociales...)
c) Necesidad de respetar la confidencialidad.
11.3. Las conductas que dificultan la convivencia y que serán objeto del protocolo
definido en el centro son:
a) Acoso escolar (bullying): Se considerará 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, con el fin de aislarlo, humillarlo y someterlo.
b) Ciberacoso (ciberbullying): Es un tipo de acoso que se produce entre menores y
en el que se utilizan los medios digitales para hacer daño a la víctima, conscientemente y de forma repetida en el tiempo, incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de un menor a otro, difusión de información lesiva o difamatoria
en formato electrónico o la publicación de vídeos o fotografías en plataformas
electrónicas de difusión de contenidos.
c) Violencia de género: Es la violencia que se ejerce sobre las mujeres por
parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de
afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del agresor es producir daño
y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemáticamente en la forma, como parte de una
misma estrategia.
d) LGTBIfobia: Supone un rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia
mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como LGTBI (lesbianas, gais,
trans, bisexuales e intersexuales).

94

e) Violencia ejercida por grupos juveniles de carácter violento (bandas): Actuación violenta o intimidatoria realizada por los integrantes de pandillas con territorios bien demarcados de dominación, control y competencia, con sus propios
símbolos de identificación, como su vestimenta y tatuajes, y fácil acceso a armas
pequeñas y a drogas. Tienen una profunda lealtad a su banda.
11.4. Aspectos que caracterizan a las conductas anteriormente descritas
a) La víctima puede sufrir daños de diferente índole:
• Agresiones físicas: directas (como peleas, golpes, palizas, empujones o actuaciones similares) o indirectas (pequeños hurtos, destrozo de materiales,
provocaciones o actuaciones similares).
• Agresiones verbales: directas (insultos a la propia víctima o a su familia, ofensas hacia la víctima o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar
rumores y mentiras) .
• Agresiones emocionales: intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar
miedo, obtener algún objeto o dinero, obligar a la víctima a hacer cosas que no
quiere hacer, aislamiento y exclusión social.
• Discriminación: trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, orientación sexual, discapacidad, ideas políticas, religión,
etc.
• Acoso sexual: supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de
las personas, alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones
físicas.
• Acoso a través de las redes (ciberacoso o bullying).
• Acoso por pertenecer al colectivo LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e
intersexuales).
b) Dónde se producen.
• En horario lectivo, dentro del recinto escolar, (en los pasillos, en las escaleras, en el patio, en el aula sin profesor, en los aseos, en los vestuarios, en las
entradas y salidas del centro) y fuera, durante la realización de actividades
complementarias.
• En el recinto escolar, fuera de horario lectivo, durante las actividades extraescolares y servicios educativos complementarios (comedor, vestuarios, Club
Deportivo, Centro Juvenil, CACE.).
• Fuera del recinto escolar teniendo su origen o estando relacionadas con la
actividad escolar o afectando, de alguna manera, a los miembros de la comunidad educativa (aledaños del propio centro escolar, de camino a casa,
en el ciberespacio mediante chats, e-mails, lugares de encuentro en fin de
semana).
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11.5 Protocolo de actuación ante el acoso escolar (este mismo protocolo se seguirá
en cualquiera de los casos mencionados en el apartado 11.3 con los matices correspondientes). Se aplica el marco normativo del protocolo de actuación en caso de acoso
propuesto por la Comunidad de Madrid.
11.5.1 Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que pudieran responder a acoso escolar deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro. De
esta comunicación quedará constancia por escrito, en el centro, mediante el Anexo I a)
de “Notificación al Director”, o en su caso, el Anexo I b) “Documento para alumnos”. En
casos excepcionales, con el fin de garantizar la confidencialidad, será el propio director
el que cumplimente el Anexo I a).
11.5.2. El director del centro, una vez recibida la notificación aludida en el punto anterior, reunirá al tutor del presunto agredido, al tutor del o de los presuntos agresores, al
director pedagógico y, en su caso, a la orientadora, para recabar información detallada,
para lo cual se empleará el Anexo II de “Recogida de Datos”, y tomar las medidas provisionales que consideren más oportunas tendentes a:
• garantizar la seguridad del agredido.
• advertir al agresor de lo asocial de su conducta.
De todo lo actuado deberá quedar constancia escrita, mediante el Anexo III de
“Acta de reunión para la toma de decisiones”. Se tendrá en cuenta el documento de
“Medidas Sugeridas para Intervenir” para posibles pautas de intervención y medidas
a tomar.
11.5.3. Verificada la existencia de acoso, se comunicará de inmediato tal extremo a
las familias de todos los implicados, mediante el Anexo de VII “Acta de reunión con las
familias” y mediante el Anexo VI “Informe a la DAT” a la inspección educativa, a la que a
partir de ese momento se mantendrá informada de todas las actuaciones que se vayan
realizando. Las medidas provisionales adoptadas se podrán reestructurar, en su caso y
oídas las familias, con el fin de afianzar las estrategias de apoyo y protección al agredido y las de modificación de conductas del agresor. De las medidas adoptadas se dejará
constancia escrita según los Anexos IV a) “Plan de intervención una vez detectado el
acoso”, Anexo IV b) de “Plan de intervención propuesto por el centro” y el Anexo IV c) de
“Acta de seguimiento del plan de intervención”.
11.5.4. El acoso escolar tendrá, en cualquier caso, la consideración de falta muy grave, a la que se aplicará el correspondiente procedimiento disciplinario especial según lo
previsto en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y el Reglamento
de Régimen Interior del Centro.
11.5.5. Si la gravedad de los hechos así lo aconseja, bien sea por la entidad de la
agresión o por la desprotección del menor, se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de
Menores mediante el Anexo V “Comunicación dirigida a Fiscalía de Menores”.
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11.5.6. La comisión de convivencia, dentro de las funciones de evaluación periódica
de la convivencia en el centro, analizará mediante un informe los casos singulares de
acoso, en el que se indique:
• la eficacia de las medidas adoptadas para la protección y apoyo psicológico del
acosado,
• la eficacia de las medidas adoptadas para la modificación de conductas del acosador,
• el impacto del caso en la convivencia del centro, y
• las propuestas de mejora.
Dicho informe se archivará junto con toda la documentación relativa al caso y estará
a disposición de la inspección para que pueda verificar, en sus visitas al centro, la correcta aplicación de estas recomendaciones.
11.5.7. Todas las actuaciones deberán producirse en condiciones de máxima garantía de confidencialidad.

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMACIÓN
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12. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMACIÓN
12.1. Difusión del Plan de Convivencia
Las normas de convivencia recogidas en este Plan de Convivencia, serán de
obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa. Se podrán
a disposición a través de la página web del centro o mediante aplicaciones para dispositivos móviles.

12.2. Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia
12.2.1. Herramientas de análisis para medir la convivencia
Para el seguimiento y análisis de la convivencia en el centro se tendrán en cuenta:
a) Indicadores objetivos: como son el número y tipos de faltas y medidas correctivas
aplicadas
b) Indicadores subjetivos obtenidos mediante:
—— Cuestionarios realizados a los miembros de la comunidad educativa (alumnado, equipo docente, PAS, familias).
—— Otros instrumentos: entrevistas realizadas por tutores, departamento de
orientación o reclamaciones recogidas mediante el sistema de gestión de calidad.

12.2.2. Modificaciones del Plan de Convivencia
a) Durante el primer mes curso escolar. La comisión de convivencia analizará y valorará las propuestas de modificaciones de su plan de convivencia reflejadas en la
memoria anual y las reflejadas por inspección educativa. Las modificaciones deberán ser aprobadas por el Director, e informadas al Claustro y al Consejo Escolar
para incorporarse en la PGA).

12.2.3. Memoria anual
a) Al final del curso escolar, el Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia realizará la memoria del Plan de Convivencia que se incorporará a la Memoria Anual
del centro, está memoria se presentará a los Claustros y al Consejo Escolar para
informarla.
b) El contenido de la memoria contemplará:
—— Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
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—— Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de
la comunidad educativa.
—— Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos utilizados.
—— Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de
continuidad y mejorar para cursos sucesivos.
—— Documentación elaborada.

12.3. Actividades de Formación
La formación en convivencia escolar, incluye capacidades y habilidades muy diferentes, por lo que es necesaria una formación permanente para afrontar los cambios sociales y personales en la comunidad educativa, en especial entre el alumnado. Por ello se
facilitará y potenciará dicha formación.

12.3.1. Formación para el profesorado
a) En el primer trimestre de cada curso se recabará las necesidades de formación
del profesorado.
b) El profesorado de nueva incorporación debe realizar la formación sobre el sistema
preventivo salesiano y la tutoría salesiana.
c) El profesorado responsable de la acción pastoral realizará formación específica
sobre acompañamiento.
d) Se facilitará al profesorado material y recursos para la formación en resolución de
conflictos en el aula, mediación, etc.

12.3.2. Formación para el alumnado
Para el alumnado cada una de las clases, además de un espacio de aprendizaje de las
diferentes disciplinas, debe ser un ámbito de aprendizaje de la convivencia y de los valores que la sustentan. También en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y Plan de Pastoral se trabajan específicamente números aspectos relacionados con la convivencia.
Además, se cuenta con el apoyo de organismos externos para impartir talleres y charlas, entre otros, en el marco del Plan Director Para La Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos las temáticas son violencia sobre la mujer y discriminación, acoso escolar, riesgos asociados a las nuevas tecnologías y redes
sociales.

12.3.3. Formación para familias
En el marco de actuaciones que intentan estrechar las relaciones Colegio-Familia, se
proponen formaciones específicas que afectan al alumnado y que son impartidas por el
departamento de orientación o bien entidades invitadas para este propósito.

ANEXOS PROTOCOLO PARA CONDUCTAS QUE
DIFICULTAN LA CONVIVENCIA

ANEXOS PROTOCOLO PARA CONDUCTAS QUE
DIFICULTAN LA CONVIVENCIA
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ANEXOS PROTOCOLO PARA CONDUCTAS QUE DIFICULTAN LA
CONVIVENCIA
A. Esquema de Actuación:
El protocolo de actuación en caso de acoso o para actuaciones que dificultan la convivencia comprende tres fases:
1ª fase: Recogida de información.

2ª fase: Análisis y adopción de medidas.
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3ª fase: Seguimiento.
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B. Anexos protocolo para conductas que dificultan la convivencia:
Anexo Ia Notificación al director
ANEXO I.a
Notificación al director/a
NOTIFICACIÓN DE HECHOS O INDICIOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS
ACOSO ESCOLAR
Centro:

Localidad:

Datos de la posible víctima:
Nombre:

Grupo:

Descripción detallada de hechos (incluyendo lugar, fecha, hora, testigos, etc.):

LUGAR:_________________________________

FECHA: _________________

HECHOS OBSERVADOS (Describir con detalle y precisión):

EVIDENCIAS (Indicar si se aportan pruebas):
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Notificación al director/a
DATOS DE LAS PERSONA IMPLICADAS EN LOS HECHOS:
POSIBLES ACOSADORES:
Nombre:

Grupo:

Nombre:

Grupo:

Nombre:

Grupo:

Nombre:

Grupo:

Otros:

ESPECTADORES:
Nombre:

Grupo:

Nombre:

Grupo:

Nombre:

Grupo:

Nombre:

Grupo:

Otros:

Nombre del comunicante (en caso de que la información se traslade desde otro medio, el
director podrá cumplimentar este anexo):

Relación del comunicante con la posible víctima:
Familia

Otros (especificar):

Profesorado
Personal no docente

En ____________________ a___ de ____________ de ________
Fdo.: ________________________________

SR/A. DIRECTOR/A DEL COLEGIO CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
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Anexo Ib. Documento para alumnos
ANEXO I.b
Documento para alumnos
(No es obligatoria la identificación)
HOJA DE COMUNICACIÓN AL DIRECTOR/A DEL COLEGIO
Sr/Sra. Director/a:
Soy alumno del centro y estoy en el grupo (opcional)__________________________________
He observado que el alumno/a ______________________________________________
del grupo _________ puede estar siendo acosado por:
— _____________________________________________________
— _____________________________________________________
— _____________________________________________________
Los hechos que he observado son los siguientes:

FECHA: _______________

108

Anexo II. Recogida de Datos
ANEXO II
Recogida de datos
PLAZO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: con carácter inmediato.
Todas las actuaciones deberán realizarse respetando la confidencialidad y el sigilo.
Todas las actuaciones destinadas a recabar la información de este anexo serán realizadas por
dos docentes, que firmarán el anexo.

Datos de la posible víctima:
Nombre:
Datos de los posibles autores directos:

Nombre:
Datos de posibles espectadores:

Nombre:
Nombre:

TIPO DE MALTRATO
AGRESIONES FÍSICAS:

❑ Golpes, patadas
❑ Empujones, zancadillas
❑ Tirones de pelo, pellizcos
❑ Esconden pertenencias personales
❑ Rompen pertenencias personales
❑ Otros:
AGRESIONES VERBALES:

❑ Insultos
❑ Motes
❑ Desprecios
❑ Difamaciones
❑ Otros:

Lugar y fecha
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FECHA DE NACIMIENTO

CURSO Y GRUPO

FECHA DE NACIMIENTO

CURSO Y GRUPO

FECHA DE NACIMIENTO

CURSO Y GRUPO

Reiteración /frecuencia
(Indicar si es: esporádico/repetido)

Testigos /evidencias
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TIPO DE MALTRATO

AGRESIONES EMOCIONALES:
❑ A menazas :
❑ C hantajes
❑ Intimidaciones
❑H
 umillaciones
❑ E xclusión social
❑ B urlas por rasgos físicos, de personalidad, de identidad y
expresión de género, LGTBifobia.

❑M
 arginación
❑O
 tros:
CIBERBULLYING:

❑ Insultos reiterados por mensajes de texto/redes sociales
❑ V ejaciones y humillaciones por mensajes de texto/redes
sociales

❑ A menazas o coacciones por mensajes de texto/redes sociales

❑ D ifusión de imágenes/vídeos sin consentimiento y con intención ofensiva

❑ D ifusión de bulos o rumores insidiosos
❑O
 tros:
Acoso sexual:

❑ V erbal
❑ F ísico
❑ E mocional
❑ C iberbullying
VIOLENCIA DE GÉNERO

❑ V erbal
❑ F ísico
❑ E mocional
❑ C iberbullying

Lugar y fecha
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Reiteración /frecuencia
(Indicar si es: esporádico/repetido)

Testigos /evidencias
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TIPO DE MALTRATO

Lugar y fecha

LGTBIFOBIA:

❑ V erbal
❑ F ísico
❑ E mocional
❑ C iberbullying
Acoso sexual:

❑ V erbal
❑ F ísico
❑ E mocional
❑ C iberbullying
DESCRIPCIÓN DETALLADA:

Reacciones de la presunta víctima:

❑ A umento absentismo
❑ R etraimiento llamativo
❑ T risteza
❑ D escenso calificaciones
❑ D esinterés y apatía súbitas
❑ T emor a hablar del tema
❑O
 tros:
Observaciones:

FECHA:
Fdo.: ..............................................................
SR/A. DIRECTOR/A PEDAGÓGICO/A DEL CENTRO......................................................................
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Reiteración /frecuencia
(Indicar si es: esporádico/repetido)

Testigos /evidencias
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Anexo III. Acta de reunión para la toma de decisiones
ANEXO III
Acta de reunión para la toma de decisiones
Plazo: inmediatamente después de la recogida de información.
ASISTENTES Y OBJETIVOS:
ASISTENTES
Director
Director Pedagógico

1. Decidir, a partir de la información y evidencias recogidas, si existen o no indicios
de acoso.
2. Establecimiento, en su caso,
de medidas de urgencia.

Tutor
Orientadora
Los dos docentes que han recogido la información

Situaciones posibles:
1. N
 O hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la
SGIE (acción tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones
de información sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo anterior,
conviene que se realice una observación sistemática con registro de la información
obtenida, que se incorporará a la documentación del caso.
2. S
 Í hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención y se inicia
procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007. En este caso, en
la misma reunión, se diseñará el Plan de intervención (cumplimentar ANEXO IV.b),
que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima.
Una vez detectadas evidencias de acoso, se comunicará al Servicio de Inspección
Educativa esta circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención.
3. N
 O hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica
nueva observación, registro de datos y seguimiento, y se establecerán medidas
organizativas y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se
informará a la familia de estas medidas, que se recogerán en el acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y
registro, se repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los registros de
seguimiento.
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ANEXO III
Acta de reunión para la toma de decisiones
Plazo: inmediatamente después de la recogida de información.
DECISIÓN SOBRE INDICIOS DE ACOSO:

❑N
 O hay indicios de acoso. Se adoptan las siguientes medidas preventivas (cumplimentar):

❑S
 Í hay evidencias de acoso. La información recogida revela:
❑D
 esequilibrio de poder
❑R
 eiteración
❑ Intención de dañar
❑D
 ifusión en ciberbullying
❑V
 iolencia de género
❑ L GTBIfobia
❑S
 e activa Plan de intervención.
❑N
 O hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se decide prolongar
las indagaciones con registro de observación.

Nueva fecha de reunión:
Medidas preventivas y provisionales adoptadas (cumplimentar):

En ................................, a ............ de .......................... de ....
FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES:

116

Anexo IVa. Plan de Intervención una vez detectado el acoso
ANEXO IV.a
Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo

I. ASPECTOS GENERALES
1. Determinación de participantes en el Plan de intervención (grupo de actuación):
Una vez detectada una situación de acoso escolar, en la reunión de toma de decisiones o tras la
verificación de información, debe constituirse un grupo de actuación específico. Se recomienda
que esté formado por algunos de estos miembros, además del director:
Tutor y/u otro profesor en el caso de que el director lo considere
Director Pedagógico
Orientadora
Otros

El grupo de actuación determinará los responsables de cada tipo de intervención,
que se indicarán en el ANEXO IV.b).
Miembros

Funciones

Director/Director
Pedagógico

Responsables de la disciplina, como miembros del ED centralizarán
la información y llevarán el control escrito de las medidas y actuaciones que se lleven a cabo en la aplicación del plan de intervención
(actas de reuniones, incorporación de documentos, etc.).

Orientadora

Asesorará en sus actuaciones al resto de miembros del grupo,
facilitando pautas para las entrevistas y propuestas de actuaciones tutoriales para desarrollar dinámicas que reconduzcan la situación.

Tutor y profesor
colaborador en su caso

Con las directrices o asesoramiento específico del orientador, el
tutor realizará las entrevistas individuales y las actuaciones
tutoriales grupales oportunas en el marco del PAT. El tutor podrá
contar, en su caso, con la colaboración del profesorado que se
considere adecuado.

Otros:
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II. ACTUACIONES ESPECÍFICAS:
A continuación, se establecen apartados de intervención obligada y prescriptiva por
parte de los centros (con el alumno acosado, acosador, con sus familias, con los equipos
docentes de los alumnos implicados y con los grupos de espectadores), si bien queda a
criterio del grupo de actuación la selección de actuaciones concretas, que podrán implementarse dependiendo del caso.

1. Con el alumno acosado (destinadas a reforzar la protección,
seguridad y confianza):
❑M
 edidas de protección (equipo docente): mantenimiento de las medidas urgentes
y ampliación. Se ofrecen a continuación algunas posibilidades:

Organizativas

Vigilancia en aulas, pasillos, recreos y otras instalaciones.
Vigilancia de los cambios de hora
Entradas y salidas del centro
Reorganización de aula/grupos
Reorganización de horarios
Vigilancia en actividades extraescolares y servicios complementarios

Otras medidas de protección
(especificar):

❑ Intervención del orientador/PTSC: apoyo emocional para recuperación psicológica, entrenamiento en habilidades sociales., etc.

❑ T utoría individualizada: refuerzo de aspectos positivos, seguimiento del alumno, etc.
❑P
 rogramas de ayuda entre iguales existentes en el centro, en su caso, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Convivencia/PGA.

❑R
 efuerzo positivo público del equipo docente al alumno.
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2. Con el alumno acosador:
❑M
 edidas disciplinarias conforme al Decreto 15/2007 y art. 124 de la LOMCE.
❑E
 ntrevistas con el director pedagógico, orientador, tutor, etc.: trabajo de desarrollo de empatía
y concienciación del daño producido.

❑D
 esarrollo de acciones para la reflexión y reparación del daño causado: posible incorporación

del alumno a los grupos de alumnos ayudantes, posible colaboración de alumnos responsables
de cursos superiores (alumno tutor), etc.

❑ C ompromiso firmado de rectificación de actitudes y conductas.
❑E
 ntrevista individualizada con el tutor para seguimiento.
❑O
 tras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curricular, etc.

3. Con la familia del alumno acosado:
❑R
 eunión, de la que se levantará acta, para informar sobre la situación detectada y sobre el Plan
de intervención establecido por el centro e información sobre recursos externos.

❑E
 stablecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de
doble dirección.

4. Con la familia del alumno acosador:
❑R
 eunión, de la que se levantará acta, para informar sobre:
- Las evidencias claras de conductas de acoso cometidas por su hijo/a.
- Las medidas de actuación del centro:
1) Medidas disciplinarias (Decreto 15/2007)
2) Medidas contempladas en el Plan de intervención, con el fin de que comprenda el daño
causado y reconduzca su conducta.
- Las consecuencias del acoso escolar.

❑E
 stablecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de
doble dirección.

5. Con el equipo docente:
❑ Reunión del grupo de actuación con el/los equipos docentes:
❑ Información del caso y medidas adoptadas, con el fin de que se coordinen las actuaciones de

vigilancia y protección del alumno acosado y el trabajo tutorial -integrado en todas las materias-, de fomento de la empatía, cohesión del grupo y refuerzo positivo de las actitudes libres
de coacción y protectoras (elementos transversales)➞Revisión de las medidas del apartado de
prevención de esta Guía.
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Se establecerán pautas de actuación para estas intervenciones siguiendo el asesoramiento
del orientador: no alusión directa, no minimizar el caso, no normalizar lo sucedido, confidencialidad, etc.

6. Con los grupos de alumnos espectadores:
❑ Actuaciones de tutoría grupal:
• Dinámicas de sensibilización: presentación de situaciones conflictivas para concienciar de
la importancia de ayudar a quien lo necesita, trabajo para educar en la solución a través del
diálogo:definir claramente las conductas injustas y excluyentes, trabajar la reacción adecuada (debates,visionado de experiencias y vídeos educativos, películas, role playing), etc.
• Análisis de datos y revisión de sociograma, en su caso.
• Desarrollo de la empatía: acciones destinadas a lograr un buen ambiente de clase, de respeto y camaradería en el aula, mediante el desarrollo de actividades complementarias y
trabajos en pequeño grupo: refuerzo positivo de las actuaciones solidarias, con el fin de
potenciar la cohesión delgrupo.
• Presentación de recursos para pedir ayuda en caso de acoso (estrategias definidas).

❑ C harlas sobre acoso y ciberbullying del Plan Director, de otras organizaciones y, en su caso, de
alumnos mayores.

❑ Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curriculares, etc.

7. Seguimiento de las medidas adoptadas:
❑E
 stablecimiento de frecuencia de reuniones de seguimiento (de las que se levantará acta de

seguimiento del plan, conforme al anexo siguiente). Aunque queda a criterio del grupo fijar la
periodicidad, deberá realizarse al menos una reunión mensual.
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Anexo IVb. Plan de Intervención diseñado por el centro
ANEXO IV. b
Plan de intervención diseñado por el centro de acuerdo
con las propuestas del ANEXO IV.a
Se consignarán, por apartado, las medidas seleccionadas por el centro, indicando responsable de su realización. Las medidas consignadas, que constituyen el Plan de intervención, serán evaluadas en el ANEXO IV.c
Composición del grupo de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.
ACTUACIONES ESPECÍFICAS
1. Con el alumno acosado:

RESPONSABLE/S

2. Con el alumno acosador:
3. Con la familia del alumno acosado:

ACTUACIONES ESPECÍFICAS
4. Con la familia del alumno acosador:
5. Con el equipo docente:
6. Con los grupos de alumnos espectadores:
7. Temporalización de las reuniones de seguimiento
(indicar frecuencia prevista teniendo en cuenta que
debe realizarse almenos una mensual):
Fecha:
Firma de los miembros del grupo de actuación:

RESPONSABLE/S
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Anexo IVc. Acta de seguimiento del Plan de Intervención
ANEXO IV.c
Acta de seguimiento del Plan de intervención
En estas actas se reflejará la realización, valoración y propuesta de continuidad de
las actuaciones del Plan de intervención elaborado por el centro (ANEXO IV.b). Se consignarán en la tabla que sigue las medidas adoptadas y se cumplimentarán los apartados indicados:
ACTA Nº. …...…...

DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL CASO DEL ALUMNO

............................................................................................................................... :
FECHA DE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN: .................................................
Miembros del grupo de actuación:
ACTUACIONES

RESPONSABLE

1. Con el alumno acosado:
2. Con el alumno acosador:
3. Con la familia del alumno
acosado:
4. Con la familia del alumno
acosador:
5. Con el equipo docente:
6. Con los grupos de alumnos
espectadores:
OBSERVACIONES:

Fecha:
Firma de los miembros del grupo de actuación:

CUMPLIMIENTO
(SÍ/NO)

VALORACIÓN
EFECTOS
(Positivos/negativos /
irrelevantes)
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Anexo V Comunicación dirigida a Fiscalía
ANEXO V.
Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores
FISCALÍA DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, C/ Hermanos García Noblejas 37,
28037, Madrid
D/Dª _____________________________________________ director/a del centro
_________________________, de la localidad de__________________, le COMUNICO
Que se ha detectado en este centro una situación de posible acoso escolar cuyos supuestos
autores son los relacionados a continuación:
NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso

FECHA NACIMIENTO CURSO

El alumno presuntamente víctima de acoso escolar es:
NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso

FECHA NACIMIENTO CURSO

En la detección del caso, ha resultado fundamental el testimonio aportado por:
NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso

FECHA NACIMIENTO CURSO

Las conductas/incidentes verificados constitutivos de posible acoso escolar son:
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DOMICILIO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES

DOMICILIO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES

DOMICILIO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES
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Las medidas adoptadas por el centro consisten en:
MEDIDAS EDUCATIVAS:
CON EL ALUMNO ACOSADO:

(Indicar medidas)

CON EL/LOS ALUMNOS
PRESUNTAMENTE ACOSADORES:

CON LOS
ALUMNOS ESPECTADORES:

CON LAS FAMILIAS DE LOS
ALUMNOS IMPLICADOS

OTRAS:

MEDIDAS DISCIPLINARIAS:

Lo que pongo en su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y en los artículos 47 y 49 de la
Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la
Comunidad de Madrid y del art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril.
Fecha y firma:
Fdo: _____________________

FISCALÍA DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
C/ Hermanos García Noblejas 37, 28037, Madrid
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Anexo VI Informe a la DAT
ANEXO VI
Informe a la Dirección del Área Territorial de Madrid
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-.......................................
D/Dª _______________________________________, director/a del centro __________,
situado en la localidad de _________________________________________________
INFORMA
Con fecha de ___________, me fue notificada la existencia de indicios de acoso referidos a los
siguientes alumnos:
Datos del alumno acosado:
- Nombre: ___________________________________________________________
- Fecha de nacimiento: ____________________ - Grupo de clase: __________________
Datos del/ los alumno/s supuestamente acosador/es:
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

CURSO/ETAPA

GRUPO

1. Tras el desarrollo de las actuaciones estipuladas en el protocolo de intervención de la SGIE, le
informo de que SÍ se han detectado indicios de acoso escolar.
2. Se adjunta la siguiente documentación:
Copia del ANEXO II
Copia del ANEXO III
Copia del ANEXO IV.b

3. Se han adoptado las siguientes medidas disciplinarias:
a) Incoación de expediente disciplinario al /a los alumno/s:

b) Otras medidas disciplinarias: (Indicar)
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4. Asimismo, se ha procedido a trasladar esta información a:
Familias de todos los alumnos involucrados.
Fiscalía de Menores, con fecha de________________
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con fecha de _________________
Otros, en su caso:___________________________________________
En ....................................., a ......... de ............................. de .....
EL/LA DIRECTOR/A
Fdo.: .................................................
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Anexo VII Acta de reunión con las familias
ANEXO VII
Acta de reunión con las familias
Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada.
Objetivos generales de la reunión

Recomendaciones

1. Informar de las actuaciones realizadas en el - Planificar adecuadamente la reunión
-T
 rasladar de manera clara y objetiva las accentro, y de las conclusiones obtenidas
2. Abordar la situación desde una perspectiva tuaciones del centro
- No comunicar información sobre los otros
de colaboración
3. Coordinación del seguimiento de actuacio- alumnos acosados y acosadores implicados
en los hechos
nes y medidas adoptadas
4. Información sobre las consecuencias legales
del acoso
DATOS DE LA REUNIÓN
FECHA:

HORA:

ASISTENTES:

INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS CONSTATADOS:

La familia conocía los hechos:

SÍ

NO

OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES PARA EL CASO APORTADAS POR LA FAMILIA:

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL CENTRO:

INFORMACIÓN SOBRE CONSECUENCIAS LEGALES Y RECURSOS EXTERNOS:

FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES:

