
 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
SEGÚN EL DECRETO 32/2019 

 

 

1. El enfoque de la convivencia en el colegio Nazaret tiene una visión constructiva y 

positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 

comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de 

la participación, de unos buenos cauces  de comunicación y de la prevención de 

problemas de conducta. 

2. Entendemos la convivencia y la participación como parte del aprendizaje. No 

consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas 

disciplinarias, sino como uno de los objetivos primordiales de la educación, 

sobretodo en nuestros días. Pretendemos así desarrollar en nuestros alumnos 

una serie de valores y habilidades de comunicación y relación social.  

3. Las actitudes que habrá que fomentar y la organización del Centro en materia de 

convivencia deberán basarse en las Normas de Convivencia, que se procuran 

revisar y actualizar cada curso escolar. 

 

TÍTULO 1: DERECHOS Y DEBERES  
 

DEL ALUMNO (según los artículos 4 y 5 del Decreto de Convivencia) 

 
 

4 DERECHOS 

 

1. Todos los alu                                                                        

                                                     

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimien         

                                                                                          

formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 

                                                             

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de 

los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 



 

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

tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así 

como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, 

así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de 

acuerdo con la Constitución Española. 

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

índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los 

que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar 

libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

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

normativa vigente. 

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

ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del 

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

centro. 

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

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

mismo. 

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

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en 

el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

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

accidente. 

 

5. DEBERES 

                                                                                            

                                                    

 

                                                                                      

                                                                       

1.                                                                              



 

2. Colaborar en la con                                                       

                                                                       

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

           

4. Seguir las directrices del profe                                              

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

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

complementarias. 

                                                                                              

                                                                                       

                                                                                 

                                                                                           

                                                                                     

                                                                     l mismo, de acuerdo con 

la normativa vigente. 

                                                        

                                                                                           

centro educativo. 

f)  Colaborar en la mejora de la convivenc                                                    

                                                      

                                                                                          

                                                          bros de la comunidad educativa 

que presencie o de las que sea conocedor. 

 

DE LOS PADRES  (según los artículos 6 y 7 del Decreto de Convivencia) 

 
 

6 DERECHOS 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de 

sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, 

igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto 

de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas 

vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 

de sus hijos o tutelados. 



 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizar por sus hijos y recibir las 

aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

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

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

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 

afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las 

conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

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

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

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

normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

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

convicciones. 

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. 

 

7 DEBERES 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres 

o tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el 

artículo 4.2 de la LODE: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

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

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

comunidad educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros 

docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las 

orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del 

centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 



 

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

encomienden. 

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. 

 

 

DE LOS PROFESORES (según los artículos 8 y 9 del Decreto de Convivencia) 

 
 

8 DERECHOS 

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función 

docente, se le reconocen los siguientes derechos: 

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

comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y 

respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y 

profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, 

con la colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer 

propuestas para mejorarlo. 

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

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

escolar. 

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

para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación 

integral al alumnado. 

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

la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos 

y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones 

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

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los 

estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en 



 

actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la 

convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

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

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

vigentes. 

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

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

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

 

9 DEBERES 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o 

Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en 

el marco de la legislación vigente. 

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

respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que 

permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

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

eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, 

así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del 

recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

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

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

correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con 

las normas de convivencia del centro. 

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

directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el 

ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, 

guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y 

circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin 

perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen. 

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

infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o 

mujeres, de conformidad con la normativa vigente. 



 

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

padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en 

las normas de convivencia del centro. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

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

gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 

innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

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

alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

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

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los 

valores de la ciudadanía democrática. 

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 

 

DEL PAS 

 
 

10 DERECHOS 

Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

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

comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve 

siempre su integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia 

escolar con la colaboración de la comunidad educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo 

Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

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

funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos 

en las leyes educativas vigentes. 



 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus 

funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo 

establecido en la normativa autonómica. 

 

11. DEBERES 

Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

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

convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las 

conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o 

acoso escolar, fomentando un buen clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de 

las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional 

sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido 

deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter 

personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

 

  



 

TÍTULO 2: PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

12 NORMAS GENERALES 

A. La asistencia al Centro es obligatoria y no está supeditada a la libre decisión de 

cada alumno o su familia. Es obligatorio la justificación de las faltas de asistencia. 

B. Acudir al centro con puntualidad, para facilitar las actividades académicas de 

todos sus compañeros y del alumno mismo. 

C. Debe mantenerse una relación basada en el respeto hacia todos los miembros 

de la Comunidad Educativa (profesores, padres, PAS o personal comedor y 

alumnos), tanto física como moralmente. Cualquier tipo de violencia física o 

verbal será penalizada, en horario lectivo, durante el servicio de comedor o fuera 

            (                                                             …   

D. Mantener en todo momento un comportamiento correcto y un ambiente de 

silencio, concentración y estudio que facilite un mayor rendimiento en el 

aprendizaje, evitando gritos, empujones, carreras o cualquier otra conducta 

impropia de un centro educativo.  

E. No está permitido salir del aula en tiempo de clases sin autorización. 

F. No está permitido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo 

electrónico en ningún lugar del Centro, a no ser que tenga un uso educativo y/o 

de aprendizaje, y autorización expresa de un docente. Así mismo no se puede 

realizar fotografías o grabaciones de ningún miembro de la Comunidad Educativa 

sin previa autorización de cualquier profesor. El centro no se responsabiliza de su 

pérdida o sustracción. 

G. Es obligatorio seguir las órdenes dadas por los profesores y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

13 NORMAS ACADÉMICAS 



 

A. Es obligatorio traer el material que se le pide en cada asignatura. 

B. Los alumnos deben estudiar diariamente y presentar puntualmente los trabajos 

que se le indiquen. 

C. Solicitar los permisos a través de la agenda al tutor o a la persona que esté en el 

aula en ese momento. 

D. El alumno deberá prestar la atención debida a las explicaciones del profesor y no 

interrumpirá el correcto desarrollo de la clase. 

E. Al entrar al aula, se sentará, estará en silencio y preparará el material. 

F. Cuando el alumno llega del recreo, o acaba de entrar al centro, no se permite la 

salida al baño. 

G. Se deberá respetar el turno de palabra para crear un buen clima de convivencia. 

H. Al terminar las clases, éstas deben quedar ordenadas y recogidas. 

15 ORDEN Y LIMPIEZA 

1 Higiene y salud 

A. Los alumnos acudirán al centro cuidando su imagen personal. 

B. No está permitido comer chicle en el colegio ni golosinas o frutos secos en clase. 

Tampoco está permitida la ingesta de comida. 

C. No está permitido el uso de cualquier tipo de maquillaje o uñas pintadas. 

2 Convivencia en el Centro 

A. Los espacios del Centro se mantendrán en orden y limpios con la colaboración 

de todos. 

B. Se arrojarán los papeles y basura en los lugares destinados para ello. 

3 Uniforme 

El uniforme es nuestra seña de identidad y una muestra de nuestro sentido de 

pertenencia. El respeto al mismo y a lo que representa es además la primera 

presentación de nosotros mismos hacia los demás; una impresión externa positiva se 

traduce en nuestra buena disposición hacia el trabajo. El uniforme nos vincula entre 

nosotros y al propio colegio. Llevar el uniforme nos compromete a comportarnos con 

dignidad y corrección, tanto dentro como fuera del ámbito del centro. 



 

A. El uniforme es obligatorio para todas las Etapas Educativas durante todo el 

periodo escolar de septiembre a junio, incluidas las salidas complementarias. 

B. Todas las prendas del uniforme están personalizadas con el logotipo del colegio. 

No se podrá utilizar ninguna prenda que no sea la oficial del centro, a excepción 

del abrigo que deberá ser de color azul marino. 

C. El uniforme deberá ser según modelo. 

D. El uniforme debe estar limpio y en buen estado. 

E. No se puede combinar el uniforme de clase con el uniforme deportivo. 

F. No están permitidos los siguientes elementos: pendientes en la nariz y cualquier 

             “        ”        (                                                 

teñido de colores, cabeza rapada total o parcialmente, con o sin rayas. 

 

16 NORMAS DE AULA 

Cada tutoría elaborará al comienzo del curso escolar sus propias normas de aulas. 

Todos los profesores serán los responsables de su cumplimiento, tras su aprobación por 

cualquier miembro del Equipo Directivo. 

  



 

TÍTULO 3: AGENTES DE LA CONVIVENCIA 
 

AGENTES INTERNOS 

 
 

17 LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A.                                                                             

                                                                                      

                                                                                    

B. La comun                                                                           

que vayan encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

C.                                                                                

                                                                              

                                                                                   

                                                                      e terceros. 

 

 

18 EL CONSEJO ESCOLAR 

A.                                                                                        

la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiq                              

                                                                                     

                                                                              

oportunas. 

B. Velará por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los 

alumnos. 

19 EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

                                                                                    

de convivencia del centro. 

                                                                           diendo espe- 

cialmente en el desarrollo del plan de convivencia. 

20 EL DIRECTOR DEL CENTRO 

                                                                                      

                                                              

 b) Velar por la r                                                             

convivencia del centro. 

                                                                                   

                                         

 d) Garantizar el cumplimiento de las normas e                             

                                                                      



 

 e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corres- 

ponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al 

profesorado, Consejo Escolar,  jefe de estudios o director de etapa. 

 f)  Velar por la mejora de la convivencia. 

                                                                                      

                                                                               

                                                                               

corrector                                             

 i)  Aprobar el plan de convivencia. 

21 EL JEFE DE ESTUDIOS Y DIRECTOR DE ETAPA 

 a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del 

centro y en las normas de convivencia del centro. 

                                                                                       

                                                                                    

                                                                                   ad 

del centro. 

                                                                            

acciones contrarias a la convivencia. 

                                                                                     

de asistencia a la clase, en el marco de l                                           

                                             

 e) Deberá aprobar las normas de aula. 

  

22 EL ORIENTADOR 

                                                                             

dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

23 LOS TUTORES Y LOS PROFESORES 

1 En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

                                                                                    

disciplina escolar.  

b) Deberá llevar control d                                                       

                                                                                  

                                               

                                                                     ado y los 

padres o tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 

                                                                                    

                                                                                

proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

  



 

                                                                                 

reiterativos. 

  

 f)  Poner en conocimiento de los padres o tutores las normas de convivencia. 

  

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

convivencia establecidas por el centro. 

 2 En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

 a)  Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clim              

                                                                                       

                                                        

 b)  Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia 

escolar y a las normas de convivencia del centro. 

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

24 PAS 

                                                                                              

la mejora de la convivencia colaborando con                                                 

                                                                                           

                                                                                      

convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar. 

25 EL ALUMNADO 

A.                                                                                 

voluntaria. 

B.                                                                                    

funcionamiento del mismo. 

C. Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda 

entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre todos los 

miembros de la Comunidad educativa. 

26 LOS PADRES O TUTORES 

                                                                                    

educativo del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o 

represent                                                                                 

                                                                                         

                                                                                    jora 

de la convivencia. 

 

AGENTES EXTERNOS 

 



 

                                                                                           

e Inspección educativa velan por el correcto cumplimiento del Plan de Convivencia, 

sirviendo al centro y a todos los miembros de la comunidad educativa como apoyo y 

asesoramiento. 

 

 

 

 

  

 

  



 

TÍTULO 4: CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA, MEDIDAS APLICABLES Y 

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

28 Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivenci            

                                                                                          

                                                                            

                                                                                            

                                                                                               

                                                                                         

actividades complementarias o extraescolares o durant                             

complementarios. 

                                                                                             

                                                                                   

                                 de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de 

seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

 

 

TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

                                                                                 

convivencia estab                                                                              

                                                                                       

                                                                                    

norm                                                                            

atenuantes o agravantes. 

 

31 TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORES DE LAS FALTAS LEVES 

                                                                                   

establecid                                                                            

                                              

                                                                                           

el plan de convivencia. Entre las medida                                                 

                             

                                        

                                                                                     

                                                                                   

                                        

                                                                                       

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

ambiental del centro. 

                                                                                      

 el centro tras la comisi                

  



 

32 TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS GRAVES 

                                                     

                                                                                           

                       

 b)  Las con                                                                    

derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

                                                                                

otros miembros de la comunidad escolar. 

 d)  Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 

actividades del centro. 

                                                                       

                                                                                    

de la comunidad educativa. 

                                                                             

convivencia.  

                                                   

                                                                                     

que no const                                                  

                                                                    

                                                                                    - 

                                            

                                                                                      

                                                                                  

de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

                                                                                    

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad 

educativa o afecten a sus derechos. 

                                                                                     

                                                                                

asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

                                                               

a)                                                                                        

                                                                                  

causados. 

b)                                                                          de 

estu                                                                              

simi                             

c)                                                                                 

                                                  actividades que incluyan 

pernoctar fuera del centro. 

d)                                                                                 

excluido el servicio de comedor, y actividades extraescolares, cuando la falta 

cometida afecte a dichos servicios, y po                               



 

e)                                                                            

consecutivos. 

f)                                                                 

 

33 TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS MUY GRAVES 

                                                         

                                                                                      

                                                                                 

del centro. 

                                               

                                                                                        

                                                                                      

                                                miembros de la comunidad 

educativa. 

                                                                                     

                                                                            

                                                       o circunstancia personal o 

social. 

                                                                                    

agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros 

de la comunidad educativa. 

                        usados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

                                                                                    

 ac          

                                                                                   

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                                                      

centro. 

                                                                                    

general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

                                                                     

                                                                                  

normas de convivencia. 

                                                                                     

                                                                                 

asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

                                                                 

                                                                                        

                                                                                         

                



 

                                                                            

                                                                           

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

del centro.  

 c) Cambio de grupo del alumno. 

                                                                                    

inferior a diez. 

                                                                                            

                                                                                   

alumno de E                                                        

                                     

34 INASISTENCIA A CLASE 

                                                                                    

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

                                                                                    

                                                                                   

                                                                              

                        

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS Y 

CRITERIOS DE ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS 

35 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

                                                                                            

                                                                                     

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                         

                                        

2. Para determinar                                                                        

                                                                                            

                                                                                        e etapa. 

                                                                                      

competentes: 

 a)  El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en ROJO 

                                                                  l tutor, para las medidas 

previstas en VERDE 

                                                                                       

director del centro. 



 

36 CRITERIOS GENERALES PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y MEDIDAS 

CAUTELARES 

                                                                                   -       

tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

                                                                                           

                                                                       

                                                                                     

educativa. 

                                                                             

                                                        

                                                                                     

condiciones adecuadas. 

 d)  Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia 

que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

                                                                                   

                   secuencias de los mismos. 

                                                                                

                                                                                        

                                                         roblemas. 

                                                                                           

                                                                                       - 

                                                                                             

                                                                                     

                                                                                             

temporal de determinadas clases o del centr                                                

que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

                                                                                          

                                                                                        

actos contrarios a las normas establecidas. 

                                                                                         

                                                       ada por las conductas objeto de 

medidas correctoras. 

                                                                                    

                                                                                         

                          jora del clima de convivencia del centro. 

37 CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y DE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES 



 

                                                                                     

cuenta los siguientes criterios generales: 

                                                                                 

correcciones de conductas que les afecten. 

                                                                                  - 

                                                                                          

                                                                                       

imparte clase. 

                                                                                      

           uando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los 

cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 

miembros de la comunidad educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro                           

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                    

38 CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

                                                              las circunstancias atenuantes 

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

                                              

 a)  El arrepentimiento. 

 b)  La ausencia de intencionalidad. 

                                     

                                                                                       

del conflicto. 

                                                                                    

                            

                                       antes: 

                                                                                      

                                                                    

 b)  El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, 

de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

                                                                       

incorporados al centro. 



 

 d)  Las con                                                                        

                                                                                   

                                                                                  

circunstancia social. 

                                                                                       

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. 

                                                                                       

                                                

 

39 ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

1. Los alumnos quedan obligad                                                        

                                                                                       - 

cionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las 

pertenencias de otr                                                              

                                                                                       

tutores del alumnado sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los 

padres o tutor                                                                         

                                                                                     

                                                                                     

supue                                                                                         

de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del 

entorno ambiental del mismo. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conduc                                                 

                                                                                      

                                                                               - miento 

de la responsabilidad en l                                                               

                                                                                       

                            

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

40 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO 

1. El pr                                                                              

2.                                                                                      

                                                                                       

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                

de padres o tutores y del director del centro. 

3.                                                                              

                                                                                     



 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

dar audiencia previa a los padres o tutores. 

41 Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 

1. Las faltas leves cuyos hechos y a                                                    

                                                                                            

                                                                                        

                                                   

                                                                                        

de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de 

los mismos por parte del alumno, el jefe d                                              

                                                                                            

competente para que adopte la medida correctora que corresponda. 

                                                                                         

                                                                                    

                                                                      

                                                                                           

una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento 

disciplinario ordinario. 

                                                                                     

                    dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo 

constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

42 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL 

                                                                                  

excepción del supuesto recogido en el punto 40.2. 

Expediente disciplinario. Decreto 32/2019. 

 

Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros procedimientos. 

Decreto 32/2019. 

 

 

 

 



 

 

  

 


