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1.INTRODUCCIÓN 

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización del 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia, y establecer las líneas generales 

del modelo de convivencia, así como los objetivos a alcanzar y las normas que la regularán.  

Los Centros Educativos constituyen comunidades de convivencia y, al mismo tiempo, 

centros de aprendizaje de la convivencia. Como comunidades de convivencia, tienen la 

obligación de fomentar una cultura de paz, con la participación de todos sus miembros 

generando un clima positivo de confianza, basándose en los principios democráticos. 

 Además, en el Colegio Malvar, lo que nos define como centro de aprendizaje, es el 

objetivo de formar y educar a nuestros alumnos de manera integral, fomentando unos 

aprendizajes socialmente valiosos que permitan al alumnado progresar e integrarse con 

eficacia en el futuro, en la vida adulta y activa.  

En el Colegio Malvar apostamos por la educación en valores, en la que la convivencia 

tranquila, democrática y ética ocupa el primer lugar. Interpretamos el conflicto como algo 

natural y su resolución pacífica es, no sólo esencial para la sociedad, sino que ocupa un 

papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, nuestra primera misión 

es establecer cauces adecuados para la convivencia, siendo el diálogo el primer instrumento 

para la resolución de los conflictos.  

En el Colegio Malvar optamos por el modelo de convivencia integrado. Este modelo trata 

de compaginar los modelos sancionador y relacional, haciendo más flexible el modelo 

sancionador y formalizando el relacional, con la intención de resolver las situaciones 

conflictivas de forma constructiva. Se trata de un sistema participativo, de autorregulación 

de la disciplina, responsabilidad y aceptación de compromisos. 

Como principio fundamental relacionado con la convivencia, queremos convertir a 

nuestros alumnos en ciudadanos del S.XXI, capaces de convivir con todos, 

independientemente de su sexo, raza, religión, ideología o condición sexual (PEC Colegio 

Malvar, apartado 1.2). 

 

2. MARCO LEGAL DE CONVIVENCIA 

La normativa que aborda de manera directa la convivencia en los centros educativos 

son las siguientes: 

● Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de 

la paz. 

● Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) modificada por Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

● Ley 2/2010 de 15 de junio de la Comunidad de Madrid, de Autoridad del 

Profesor. 
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● Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 

Comunidad de Madrid. 

● 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.  

● Decreto 60/2020, de 29 de julio, por el que se modifica 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. 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

3.1 Espacios 
 

El Colegio Malvar, está ubicado en el municipio de Arganda del Rey, al sureste de 

Madrid. 

Todos los alumnos conviven en un espacio general, tratándose de un centro 

educativo de grandes dimensiones y con diversos espacios.  

En el edificio de Infantil, se encuentra el gimnasio del club de natación, la tienda de 

uniformes, dos aulas de apoyo para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, el “Aula Duendes” para alumnos de escolarización preferente con TGD, el aula de 

luz negra, el comedor con cocina propia, la conserjería y una sala de profesores.  Además, en 

ese edificio se encuentra el aula estable del colegio Leo Kanner.  

Para optimizar los recursos y ampliar el número de aulas disponibles en el edificio 

principal, se han suprimido el aula de música y los despachos de jefatura de estudios. 

Los alumnos de educación primaria comparten edificio con los alumnos de educación 

secundaria y bachillerato. Comparten espacios de educación física, comedor y patios. Los 

horarios se establecen en franjas horarias, evitando al máximo las coincidencias.  

También se encuentra el despacho de Dirección y Presidencia, el Departamento de 

Administración, el Departamento de Orientación, comedor con cocina propia, el salón de 

actos, la conserjería y una sala de profesores. En el edificio principal disponemos de cuatro 

espacios para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y tres aulas para 

alumnos de escolarización preferente con TGD (“Aula Estrella” y dos de nueva apertura en 

secundaria para el curso 2021-22) 

El uso del comedor se realiza siguiendo un horario establecido y unas normas de 

funcionamiento del mismo para facilitar, tanto el desarrollo de las comidas, como la relación 

de los alumnos durante esta actividad. 

Además, disponemos de tres edificios independientes, el pabellón, la piscina que 

tiene dos vasos diferenciados para todos los alumnos del Centro y un aula polivalente 

externa. 
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Como puede extraerse de la descripción, es un centro grande, y aunque tenemos 

zonas compartidas por todos los alumnos, coinciden en escasos momentos en ellas.  

Además, las zonas de profesores son cercanas a las de los alumnos, promoviendo la 

cercanía, no solo espacial, entre profesores y alumnos. 

 

3.2 Alumnos 
 

El Colegio lo componen cerca de 1800 alumnos, de edades comprendidas entre los 0 

años hasta, aproximadamente, 25 años, de origen social diverso. 

Se valora que los grupos sean heterogéneos, y a la vez compartan intereses comunes y 

maneras de trabajar y de relacionarse similares, marcadas por el respeto al otro y a las 

diferencias. 

Desde su inicio en el año 2005, el Colegio Malvar es un Centro abierto a todo tipo de 

personas, sin establecer diferencias por características físicas o psíquicas, raciales, religiosas 

(es un centro laico), ideológicas, sociales, o de condición sexual. La finalidad no es sólo la 

aceptación del otro, sino que las diferencias son un enriquecimiento tanto personal como 

social. 

Tenemos muy bajo porcentaje de absentismo y fracaso escolar.  

En todos los niveles están escolarizados alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo en régimen de inclusión. Existe un número importante de alumnos con 

dictamen de necesidades educativas especiales que trabajan en las aulas ordinarias 

contando con los apoyos requeridos, y un grupo también amplio de alumnos con 

diagnóstico de dificultades específicas de aprendizaje, TDAH y dislexia, que no cuentan con 

dictamen. Desde el curso 18-19, también contamos con dos aulas de escolarización 

preferente para alumnos con TGD y para el curso 21-22, contaremos con dos aulas nuevas en 

la etapa de Secundaria.  

Además, es necesario que los alumnos perciban que las normas de convivencia no son 

ajenas al centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto de la comunidad 

educativa, haciéndoles partícipes del desarrollo de las mismas. Transmitiremos que las 

normas no son imposiciones, sino que ayudan a su educación en la convivencia. 

 

3.3 Familias 
 

El Proyecto Educativo del Colegio Malvar, mantiene como uno de sus principios 

fundamentales, ser una escuela democrática, en la cual todos los elementos del centro, 

tanto alumnos como profesionales se impliquen en la búsqueda de los valores de nuestro 

Centro, buscando la participación y colaboración también de las familias, para contribuir a 

la mejor consecución de los objetivos educativos, fomentando hábitos de comportamiento 

democrático. Esto exige una comunicación fluida entre familia y escuela, con la 

participación de todos los agentes implicados. Para ello es necesario fomentar una mayor 
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colaboración por parte de las familias con el centro y de manera especial, en actividades que 

se desarrollan con el objetivo de la mejora de la convivencia. 

 

3.4 Profesorado 
 

El Colegio Malvar cuenta con un claustro de profesores bastante estable, lo que 

favorece el conocimiento pleno de sus alumnos. 

Los profesores colaboran en el proceso educativo del alumno, teniendo en cuenta 

todas sus necesidades y fomentando su desarrollo a todos los niveles. Se pone especial 

atención en potenciar en el alumno su autonomía, su sociabilidad, y el desarrollo de su 

capacidad de conocer, explicar y transformar su entorno. Intentan crear un clima en la clase 

que fomente la espontaneidad, la curiosidad y el interés por las cosas. A demás se encargan 

de conseguir el establecimiento de las normas de conducta de manera que garanticen su 

cumplimiento y teniendo en cuenta las situaciones personales de cada alumno. 

El Colegio Malvar se ha sumado a la revolución educativa que se está viviendo en el 

S.XXI, por eso pusimos en marcha el Proyecto Practic@, un proyecto que busca introducir 

innovación educativa en nuestras aulas a través de metodologías activas de nuevas 

tecnologías, donde el alumno es parte implicada en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

el profesor es guía en este proceso, no el conocedor único del saber. 

En cuanto a lo afectivo, el profesor se muestra como una persona accesible, donde es 

primordial el aprendizaje de las emociones, y estar abierto al intercambio de sentimientos, 

dispuesto a escuchar y atender las demandas del alumnado. Está pendiente de cómo se 

siente cada alumno y cuál es el momento por el que está pasando. Es por ello que la 

inteligencia emocional es una parte fundamental en nuestro Proyecto Educativo, donde el 

desarrollo de una autoestima positiva será el pilar más importante en el que se sustenta. Así 

mismo el profesor es modelo y facilitador de relaciones personales positivas, propone 

dinámicas, actividades, hace de mediador de conflictos y propicia mediaciones entre los 

alumnos generando un espacio donde dialogar, aprender y disfrutar de las relaciones 

sociales. La acción tutorial tiene un papel primordial en este aspecto, siendo los primeros en 

captar cualquier problema de convivencia que pueda surgir, así como a los alumnos más 

aislados en el grupo. Para esta labor es imprescindible la coordinación con el resto de los 

profesores que imparten clase en el grupo, y en especial, con el departamento de 

orientación, siempre presente en la acción tutorial. 

 

3.5 Cuidadores del patio y comedor 
 

Los cuidadores del patio y comedor, coordinados por la Jefatura de Estudios 

correspondiente, también cumplen una función educativa en el colegio. Participan todos los 

días, cuidando en ratos de recreo, comida y en los servicios de ampliado de mañana y tarde. 
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En el tiempo que comparten con los alumnos, están pendientes de su seguridad, de 

las relaciones que se establecen entre ellos, animando a que se relacionen de manera 

positiva, mediando en los conflictos que puedan surgir, y siempre, velando por el 

cumplimiento de las normas.  Consideramos estos momentos de vital importancia para 

crear un ambiente agradable y observar las situaciones que se dan.  

 

3.6 El Personal de Administración y Servicios 
 

El personal de Administración y Servicios es parte fundamental del colegio. Su 

implicación en el proyecto educativo completa la eficacia del trabajo del profesorado en 

todas aquellas situaciones en las que pueda tener una intervención activa. 

Especialmente importantes la actuación de los conserjes y del personal de cocina, que 

tienen un contacto directo y continuo con los alumnos.  

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 
 

Las relaciones de convivencia en el Colegio Malvar, se realizan de manera cercana, 

donde todas las personas se conocen, y donde cada uno puede mostrar y manifestar su 

personalidad, sus opiniones, sentimientos, etc., manteniendo una actitud de respeto hacia 

los otros. De esta manera se hace posible una labor educativa cercana. 

Se establece un clima de trabajo basado en actividades variadas, favorecedoras del 

desarrollo de las aptitudes individuales, desde un planteamiento cercano a la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples. 

Se potencia un ambiente de participación en el que todas las personas se respetan y 

en el que las pautas de convivencia se elaboran entre todos. Las normas fundamentales se 

basan en el respeto al otro, el respeto a las cosas y los espacios y la aceptación de que 

vivimos en grupo. 

El peso se pone en la creación de un ambiente de confianza, que permite la 

expresión personal y el diálogo, a través de un currículo escolar más inclusivo y democrático. 

Se cuidan y revisan de forma constante las interacciones en el aula, la motivación, la 

reacción ante la disrupción, como fuente de prevención de conflictos. 

Se desarrollan medidas organizativas favorecedoras de la detección temprana de los 

conflictos, así como de la aplicación de soluciones pacíficas. Para ello nuestro centro pone 

en marcha el Proyecto KiVa (contra el acoso escolar anexo I) y el programa RETO (anexo II) 

Para conocer el clima educativo en el que se desarrollan las actividades educativas y 

el ambiente de convivencia en el colegio, realizaremos encuestas para la detección del 

acoso escolar de la plataforma Habilmind, y de satisfacción de alumnos, profesores y 

familias. Los resultados de las mismas nos ayudarán a la revisión anual del plan de 

convivencia. 
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4.1 Diagnóstico del estado de convivencia en el Centro 
 

Es responsabilidad de la Comisión de Convivencia y del Equipo Directivo evaluar y 

valorar el estado de la convivencia en el Centro. Como instrumentos para valorarlo se 

utilizarán los informes emitidos por las jefaturas de estudio con las faltas disciplinarias e 

incidentes comunes, los protocolos de acoso escolar abiertos, las intervenciones del equipo 

KiVa realizadas y los resultados de las encuestas de satisfacción que realizan los alumnos, 

las familias y el personal del Centro. En el curso 2021-2022 se han realizado encuestas de 

satisfacción a las familias y al personal docente, las cuales arrojan los siguientes resultados: 

para el personal docente la convivencia del centro tiene una valoración media 75/100, para 

las familias de primaria la valoración media es de 79/100 y por último la valoración media 

para las familias de la etapa de secundaria es de 74/100. En general tanto el personal 

docente como las familias evalúan la convivencia en centro como buena, mejorando los 

resultados del curso anterior.  

En el curso 2021-2022 se abrió 1 protocolo de acoso escolar en secundaria y ninguno 

en primaria. Dicho caso se cerró, no habiendo indicios de acoso.  

El equipo KiVa ha tenido que intervenir en un total de 7 intervenciones, de las cuales 1 

ha pertenecido a la etapa de Primaria y 6 a la etapa de Secundaria.  

Todos los casos han sido cerrados después de la intervención del equipo. 

Destacar que el número de casos se ha mantenido estable y gracias a la apertura de 

los mismos se ha frenado la apertura de protocolos de acoso escolar. 

En cuanto a los partes disciplinarios, durante el curso pasado se pusieron en la etapa 

de Secundaria-Bachillerato 179 partes graves y 9 partes muy graves, observando una mayor 

problemática en el cúmulo de partes graves de la tercera evaluación. 

  

4.2 Tipos de conflictos más frecuentes 
 

4.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Los alumnos de estos cursos presentan, por lo general, escasas situaciones 

conflictivas, aunque sí hay comportamientos inadecuados que conviene prevenir y corregir.  

Los problemas de convivencia suelen darse cuando se produce alguna de estas 

situaciones por parte del alumno:  
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INFANTIL 

CONFLICTOS CAUSAS 

Dificultad a la hora de seguir las normas de 

clase: levantar la mano para hablar, 

respetar el turno de palabra, mantenerse en 

silencio cuando es necesario. 

 

Distracción y falta de atención. 

 

Pérdida de respeto entre iguales o a 

menores durante el recreo o en las entradas 

y salidas al centro. 

Pequeños conflictos en espacios comunes 

(baños, patio, pasillos…). 

No cuidar su propio material, el de sus 

compañeros o el del aula. 

No colaborar en la limpieza de la clase, del 

patio y de los pasillos.  

Reírse en clase del que se equivoca, no sabe 

o es corregido o reprendido.  

No ayudar a los demás en sus dificultades.  

Desobedecer a los profesores.  

La mayoría de conflictos que surgen en esta 

etapa, son entre iguales, a la hora de 

compartir y respetar normas. Suele ser 

debido a la falta de estrategias que aún 

tienen los niños de estas edades para 

resolverlos.  

Los conflictos que surgen en el aula: 

cuidado de material, limpieza, falta de 

atención, etc. Suelen solucionarse con el 

tiempo cuando los alumnos aprenden las 

normas del colegio y a respetar los límites.  

Para los casos de desobediencia, es 

fundamental la colaboración e implicación 

de las familias, marcando los mismos 

límites desde casa, respetando las rutinas y 

las decisiones que se toman desde el 

colegio.  

En ocasiones se señala que es necesario un 

cambio de actitud, por ejemplo, en la 

dosificación de la televisión, ordenador y 

videojuegos, en la insistencia en los valores 

(respeto, solidaridad, compañerismo…), 

límites y normas claras… 
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4.2.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Los problemas de convivencia suelen darse cuando se produce alguna de estas 

situaciones por parte del alumno:  

PRIMARIA 

CONFLICTOS CAUSAS 

Incumplimiento de las normas de clase y 

espacios comunes:  

Hablar en clase cuando no hay que hacerlo, 

No respetar el turno de palabra.  

Faltas de respeto al compañero,  

Entrar en clase sin hacer uso de las normas 

de cortesía,  

Tirar papeles y envoltorios al suelo. 

Desobediencia a las instrucciones dadas 

por los profesores. 

Conflictos y faltas de respeto entre iguales 

en espacios comunes (patios, baños…). 

Pérdida y olvido del propio material tanto 

de clase como la ropa. 

Olvido del material necesario para la clase. 

Conflictos derivados del mal uso de las 

nuevas tecnologías y del iPad. 

Faltas de puntualidad. 

 

 

No tener bien adquiridas las normas de 

convivencia y civismo básico, alumnos con 

necesidad de expresar lo que sienten en 

todo momento y no tener capacidad 

empática, suele provocar estas faltas de 

incumplimiento con las normas de clase. 

Cuando los niños juegan en el patio a 

algunos juegos de competición es fácil 

tener un enfrentamiento ya que se toman 

muy en serio estos juegos deportivos, por 

una excesiva competitividad, influenciados 

seguramente por los medios. 

Los alumnos se encuentran muy protegidos 

y no llegan a adquirir la responsabilidad de 

cuidar sus cosas y no olvidarlas por norma.  

Cuando los alumnos olvidan el material 

necesario para una clase, suele ser por falta 

de responsabilidad, aunque en estas 

edades, deben estar ayudados por las 

familias. 

La accesibilidad a dispositivos electrónicos 

con posibilidad de navegación por internet, 

da pie a que algunos alumnos se adelanten 

y entren en sitios que no lo tienen permitido 

o que hagan uso del dispositivo cuando no 

hay que usarlo. 
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4.2.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Es la etapa en la que los problemas de convivencia son más frecuentes.  

SECUNDARIA 

CONFLICTOS CAUSAS 

Conflictos derivados del mal uso de las 

nuevas tecnologías. 

Olvido del material para el desarrollo de la 

clase. 

Pérdida de respeto entre iguales y/o al 

profesorado. 

Desobediencia a las órdenes educativas y 

formativas, así como de las normas básicas 

de convivencia. 

Disrupción en espacios comunes (baños, 

patio, pasillos…). 

Deterioro de las instalaciones y del 

mobiliario escolar.  

Absentismo moderado y faltas de 

puntualidad. 

Pequeñas peleas, empujones, collejas, 

gestos violentos. 

Hurtos y esconder material de los 

compañeros.  

Motes, insultos, difamaciones, amenazas, 

bromas pesadas.  

Difundir rumores y bulos, aislar, 

discriminar.  

Utilización del móvil en el aula.  

Mal uso del iPad.  

Copiar y comunicarse en los exámenes. 

La accesibilidad a dispositivos electrónicos 

con posibilidad de navegación por internet. 

En el alumnado podemos encontrar falta de 

motivación, dificultades de aprendizaje, 

impulsividad y poca reflexión, falta de 

herramientas para resolver los conflictos 

adecuadamente, falta de habilidades 

sociales y ausencia de un referente de 

autoridad. 

Carencia de una cultura del esfuerzo en el 

alumno. 

Pequeño porcentaje de familias que no 

hacen seguimiento directo del rendimiento 

de sus hijos, no consultan la plataforma.  

Familias sobreprotectoras. 

Se observa una progresiva falta de control 

familiar y una ausencia de normas básicas 

de disciplina y comportamiento cívico (en 

algunos casos). 

Falta de apoyo al centro de algunas familias 

a la hora de intervenir en algunos casos de 

faltas graves y muy graves.  

Entre el profesorado localizamos distintos 

niveles de tolerancia, así como distintos 

niveles de implicación en la ardua tarea de 

corregir y modificar conductas. Por otra 

parte, se observa falta de formación en este 

tipo de asuntos. 
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4.2.4. BACHILLERATO 
Se trata de una etapa donde los problemas disciplinarios no predominan y la convivencia 

general del alumnado es buena.  

BACHILLERATO 

CONFLICTOS CAUSAS 

Incumplimiento de protocolos de entradas 

y salidas. 

Faltas de puntualidad generalizadas por las 

mañanas y cuando regresan de los tiempos 

de descanso. 

Ocupación de espacios de Centro no 

autorizados para su uso. 

Distracción y falta de atención en las clases 

mientras explica el profesor.  

Interrupciones continuas durante el 

transcurrir de las clases y ambiente ruidoso 

generalizado.  

Uso de dispositivos electrónicos sin 

autorización.  

No disfrutar en el aula del clima idóneo de 

orden y respeto para el desarrollo de la 

actividad académica. 

Problemas personales entre alumnado. 

Dejadez y pasividad por parte del 

alumnado. 

Búsqueda de comodidad y privilegios sin 

respetar al resto de la comunidad 

educativa.  

Falta de compromiso, interés y sobre todo 

madurez para valorar la importancia de 

atender en clase y aprovechar al máximo el 

tiempo.  

Dependencia máxima del uso del móvil.  
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4.2.5 CICLOS FORMATIVOS 
 

Ciclo donde la convivencia es extraordinaria y el ambiente es positivo para el 

estudio.  

CICLOS FORMATIVOS 

CONFLICTOS CAUSAS 

Absentismo puntual no justificado.  

Problemas personales a la hora de realizar 

trabajos en grupo.  

Faltas de puntualidad generalizadas por las 

mañanas y cuando regresan de los tiempos 

de descanso. 

Distracción y falta de atención en las clases 

mientras explica el profesor.  

Ambiente ruidoso generalizado.  

Uso de dispositivos electrónicos sin 

autorización.  

No disfrutar en el aula del clima idóneo de 

orden y respeto para el desarrollo de la 

actividad académica. 

Problemas personales entre alumnado.  

Alumnado con problemas de horarios por 

tema laboral o familiar.  

Reparto de tareas y carga de trabajo no 

equitativa que luego influye en la nota final.  

Dejadez y pasividad por parte del 

alumnado.  

Falta de compromiso, interés y sobre todo 

madurez para valorar la importancia de 

atender en clase y aprovechar al máximo el 

tiempo.  

Dependencia máxima del uso del móvil.  

 

 

 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

En base al ideario del Centro, que tiene como objetivo final la formación integral de la 

persona, se definen los objetivos de este Plan de Convivencia: 

 

A. Efectuar un diagnóstico preciso de la convivencia en el centro y plantear propuestas 

de actuación.  

B. Transmitir los valores de nuestro proyecto educativo.  

C. Trabajar con las normas de convivencia en el centro y adaptarlas a los distintos 

niveles de edades del centro. 

D. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y 
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defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

E. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales en los que se relacionan.  

F. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 

de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

G. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

H. Desarrollar la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

I. Crear un sentimiento de responsabilidad y compromiso en toda la comunidad 

educativa para mejorar el clima escolar. 

J. Desarrollar sesiones de formación para los alumnos y profesores sobre mediación. 

K. Favorecer canales de comunicación abiertos y directos entre los alumnos y entre 

profesores y niños. 

L. Fomentar la relación de confianza entre el profesorado y los alumnos. 

M. Conseguir un alto nivel de satisfacción con la convivencia en todos los colectivos que 

forman la Comunidad Educativa.  

N. Mejorar el clima de convivencia en las aulas mediante la utilización de metodologías 

activas.  

O. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

implicándoles en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el 

centro. 

P. Prevenir y disminuir la aparición de manifestaciones violentas que puedan generarse 

en el centro, aprendiendo a relacionarse con otros de forma no violenta y abordando 

los conflictos desde el diálogo y la comprensión. 

Q. Ahondar en el conocimiento y el respeto a las diferencias individuales en razón de 

sexo, ideología, raza, religión, etc., prestando especial atención al acoso escolar, 

ciberacoso, violencia de género y LGTBfobia. 

R. Considerar a la Acción Tutorial como marco indispensable y necesario para 

establecer unas buenas bases para la convivencia en el grupo y por extensión a la 

vida del colectivo total del alumnado.  

S. Conseguir la máxima participación de las familias y de la Comunidad Educativa. 

T. Favorecer la formación del profesorado en materia de convivencia, disciplina 

positiva y prevención y resolución de conflictos. 
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U. Incorporar aprendizajes de ciudadanía digital desde 2º de primaria hasta 

bachillerato. 

6. PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 22-23 
 

Teniendo en cuenta los objetivos generales del plan de convivencia y el análisis de la 

convivencia, se plantean los planes y programas específicos para realizar en el curso 2022-

23. 

 

6.1. Plan de acción tutorial 
 
El plan de acción tutorial se ha diseñado alineado con nuestro Proyecto Educativo y nuestro 

plan de convivencia, y hay actividades previstas para conseguir nuestros objetivos 

generales: 

- Plan de Acogida: Los primeros días de curso se incluyen en el PAT actividades 

específicas que ayudan al conocimiento entre iguales y a los alumnos de nueva 

incorporación.  

- Durante las primeras semanas, se realizarán actividades para consensuar las normas 

de aula. 

- Difusión de las normas de convivencia del colegio y de los derechos y deberes de los 

alumnos.  

- Elección de delegado y otros cargos. 

- Promover la junta de delegados. 

- Dinámicas de resolución de conflictos y cohesión de grupo. 

- Habilmind: cuestionario de acoso escolar, socioemociograma y habilidades 

fundamentales. 

- Dinámicas de preevaluación y análisis postevaluación, 

- Orientación sobre materias optativas e itinerarios académicos. 

- Talleres externos promovidos por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento: 

- Sesiones para trabajar el Programa KiVa y el programa RETO. 

 

En Bachillerato, las tutorías están destinadas a la tutorización de alumnos de manera 

individual o en pequeño grupo. Continuamos por cuarto año consecutivo con el Proyecto de 

Coaching Malvar.  Se realizan también tutorías grupales destinadas en mayor medida al 

acercamiento de los alumnos a la EVAU y a talleres de la Comunidad de Madrid y/o 

Ayuntamiento, según la oferta. 
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6.2. Programa KiVa-Plan contra el acoso escolar 
 

Durante el curso 2017-2018 el Colegio Malvar inició su participación en el Programa 

KiVa, un programa de reconocido prestigio internacional para prevenir el acoso escolar. 

El objetivo del Programa, es reducir el número de casos de acoso escolar a través de tres 

vías: 

● Formando a los docentes sobre estrategias metodológicas y herramientas prácticas 

para prevenir, intervenir y hacer seguimiento en caso de acoso. 

● Ayudando a los niños a desarrollar su inteligencia emocional, a reconocer sus 

propios sentimientos y los de sus propios compañeros. 

● Ofreciendo a los padres información y pautas sobre detección y colaboración con el 

colegio en caso de verse en un caso de este tipo. 

El programa se sustenta en tres principios básicos: 

 

1. Prevención: KiVa previene el acoso escolar mediante acciones globales dirigidas a 

todos los alumnos y no solo al acosador o a la víctima. Se pretende influir en el grupo 

para que ellos mismos no fomenten y corrijan estas situaciones. Se crea un clima de 

rechazo absoluto al acoso en el Centro.  

2. Intervención: El programa cuenta con acciones específicas para los casos en los que 

ya se está produciendo una situación de acoso escolar. Están dirigidas tanto al 

acosador como a la víctima y se elige también a un pequeño grupo del entorno de 

estos con el objetivo de que apoyen a la víctima y se termine con el acoso. 

3. Supervisión: KiVa cuenta con una herramienta online que evalúa la situación inicial 

del centro y hace un seguimiento constante de los cambios que se van produciendo. 

Durante este curso, están programadas actividades grupales para trabajar la prevención 

en los cursos de 1º primaria, 4º primaria y 1º ESO. Además, se realizarán dinámicas en otros 

cursos que pudieran necesitar la puesta en marcha de actividades concretas del programa. 

Para completar la prevención, se pasarán en los cursos de 3º a 6º de primaria y en todos los 

cursos de secundaria, cuestionarios de convivencia y prevención del ACOSO con la 

herramienta Habilmind.  

El Equipo KiVa (formado por Francisco Javier Meldaña Sánchez, Carmen Mª Manzanero 

Rodríguez, Mónica Arias Martín, Cristina García Prieto, Sergio Berodia y Javier Lázaro) 

intervendrá en el caso de que se detecte un posible caso de acoso escolar para solucionarlo. 

En el caso de que determinen que hay acoso escolar o que la familia así lo solicite, se abrirá 

un protocolo de acoso de la Comunidad de Madrid.  
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En el curso 2018-2019 se puso en marcha una cuenta de correo electrónico para el 

equipo dinamizador del Plan de Convivencia-equipo KiVa para la recepción de 

comunicaciones sobre convivencia por parte de los alumnos. Esta cuenta de correo es 

noestassolo_KiVa@colegiomalvar.com. Se colgaron carteles informativos en todas las aulas. 

Esta cuenta continúa sin utilizarse por los miembros de la comunidad educativa, así que 

para el presente curso realizaremos una mayor difusión de la misma desde tutoría y en las 

RRSS, y además pondremos un buzón en cada clase. 

 

6.3. Programa RETO 

El colegio Malvar forma parte de las Escuelas RETO desde el curso 2020-2021. El 

programa RETO, es un programa de educación emocional con el que los alumnos aprenden 

a través del RESPETO, EMPATÍA y TOLERANCIA a: 

● Identificar y expresar las emociones. 

● Gestionar los sentimientos. 

● Resolver los conflictos a través del diálogo. 

● Relajarnos. 

● Respetar las diferencias. 

Los objetivos que persigue el Programa RETO son: 

● Aprender a identificar las emociones a través de los cuentos y actividades 

propuestas. 

● Saber expresar los sentimientos y emociones. 

● Gestionar las emociones de forma positiva. 

● Desarrollar la empatía, la autoestima y el respeto 

● Aprender técnicas de relajación. 

● Solucionar los conflictos a través del diálogo. 

El proyecto está enmarcado dentro del plan de acción tutorial del centro y serán los 

tutores, en coordinación con el departamento de orientación, los que llevarán a cabo los 

talleres que se proponen. 

6.4. Actividades complementarias-festividades 
 

A lo largo del curso escolar, se han planificado la celebración de ciertas fiestas y 

actividades complementarias para trabajar ciertos objetivos del plan y temas transversales 

del currículo.  

mailto:noestassolo_kiva@colegiomalvar.com
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En el curso 2022-2023 celebraremos: 

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. 

- Día de la Paz. 

- Día de la Mujer trabajadora. 

- Día del Autismo. 

- Día de la familia. 

 

Además, aplicamos el Plan Director del Ministerio del Interior en el colegio realizando 

las siguientes actividades, en 5º y 6º de primaria, y en secundaria y bachillerato. 

- Prevención del acoso escolar: 5º de primaria y 2º ESO 

- Igualdad y no discriminación sexual: 3º ESO 

- Riesgos de internet y de las RRSS: 6º de primaria y 1º de ESO 

- Prevención del consumo de drogas y alcohol: 4º ESO 

Otras actividades programadas: 

- Al finalizar cada curso, realizamos la actividad de “Paso a primaria”, con los alumnos 

de E.I 5 años, y “Paso a la ESO”, con los alumnos de 6º de E.P., en la que les 

enseñamos los espacios que utilizarán el próximo curso. En secundaria participan 

delegados y subdelegados de los cursos superiores contándoles sus experiencias. 

- Acogida de los grupos al comienzo de cada curso, con especial atención a los nuevos 

alumnos, presentación del colegio y acompañamiento durante el proceso de 

adaptación. 

- Información a todas las familias sobre el valor que en el centro se da a la convivencia 

y sobre las normas de obligado cumplimiento. Esta información se realiza en 

encuentros formales como reuniones y entrevistas, se transmite en documentos 

escritos (página web, portal de comunicaciones). 

- Entrevistas individuales con cada una de las familias de los nuevos alumnos en las 

que se recoge información y se transmiten las principales líneas educativas del 

centro. 

- Desde 1º de ESO, elección de delegados y subdelegados en un proceso democrático 

en el que se reflexiona sobre la figura de un representante, cualidades, 

responsabilidades. Los interesados presentan sus candidaturas a los compañeros y 

en base a ellas podrán ser elegidos. 

- En secundaria y bachillerato se reúnen los delegados, como mínimo, una vez en el 

curso. 

- Encuentros con familias en los que, mediante charlas o talleres promovidos por el 

centro, asociaciones, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, etc., se fomenta la 

formación de madres y padres en temas relacionados con la prevención del abuso 

de las nuevas tecnologías, educación afectivo-sexual, comunicación no violenta, etc. 
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- Continuamos con la implantación del Proyecto de Patios Malvar, en la que colabora 

el AMPA y profesorado del colegio. 

- Control y cuidado por parte de los profesores en los momentos de cambio de clase. 

- Intervención de los tutores y el departamento de orientación con los alumnos menos 

integrados. 

- Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase al finalizar cada 

trimestre, para exponerlo posteriormente en las Juntas de Evaluación. 

- Intervención inmediata y directa con los alumnos, y su familia si procede, en 

cualquier situación que suponga una ruptura de las normas o un problema de 

convivencia. 

- Empleo de metodologías activas que fomentan la participación de todos los 

alumnos y la inclusión de aquellos con más dificultades de relación social. Desde el 

curso 2016-17, el profesorado está participando en la formación en metodologías 

activas, usando el iPad como recurso de apoyo. 

- Otras medidas organizativas que están orientadas a la mejora de la convivencia es la 

colaboración con instancias municipales, como servicios sociales, Ayuntamiento de 

Arganda del Rey, Comunidad de Madrid y con la Unidad del Menor de la Policía 

Municipal de Arganda del Rey. De este modo todas las instituciones trabajamos 

juntas en la consecución de la educación en la convivencia de los alumnos. 

6.5. Colaboración con aula estable Leo Kanner 
 

En el Colegio hay un aula estable de educación especial del Colegio Leo Kanner. Está 

ubicada en el edificio de infantil, pero tiene escolarizados niños con edades similares a los 

alumnos de primaria.  

A lo largo del curso realizamos diferentes actividades de inclusión, los alumnos del 

aula estable entran en aulas en sesiones concretas, y realizan integraciones en patios, 

comedores y salidas escolares.  

Los alumnos de nuestras aulas de apoyo intensivo, también participan en algunas de 

las actividades organizadas por el aula estable Leo Kanner. 

 

6.6. Plan de trabajo de la comisión de convivencia-equipo 

dinamizador 
 

La comisión de convivencia tendrá la función principal de evaluar el estado de la 

convivencia, y elaborar propuestas para la mejora de la convivencia.  

El curso pasado se inició el Programa de patios, pero no acabamos su implantación. Durante 

el presente curso, llevaremos a cabo su implantación total, con el objetivo de mejorar la 

convivencia en los diferentes grupos. Además, propondrán al Claustro continuar con las 
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actividades formativas para mejorar sus competencias en mediación, disciplina positiva y 

prevención, resolución de conflictos y acción tutorial. Se encargará además, de revisar las 

encuestas que realiza el Centro para añadir los items necesarios que permitan valorar el 

estado de convivencia del Centro.  

 

6.7. Malvar solidaria-colaboración con ONGs 
 

A lo largo del curso el colegio Malvar organiza una serie de actividades en colaboración 

con diferentes ONG. Dependiendo de la evolución de la pandemia se decidirá llevarlas a 

cabo o no. Dichas actividades serían las siguientes: 

- Diciembre: realizamos un mercadillo solidario en las etapas de infantil y primaria. 

Durante el primer trimestre, los alumnos, ayudados por sus tutores y profesores, 

realizan manualidades que se pondrán llevar a casa y la familia colabora. Todo el 

dinero recaudado irá destinado a “Cáritas Arganda”. 

- Se celebrará una “Gala Benéfica” en la que alumnos del colegio realizan diversas 

actuaciones. El dinero recaudado con las entradas se destinará a la ONG “Children 

are the future”. La fecha está por determinar.  

- Se organizarán Conciertos Benéficos, el profesor de música y sus alumnos, durante 

las celebraciones de Navidad, realizan conciertos de flauta. El pago de la entrada en 

un 1 Kg de comida que se destina “Cáritas Arganda” 

- El 2 de abril celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.  

7. MODELO INTEGRADO DE REGULACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 
 

Para poner en marcha el Plan de Convivencia nos hemos basado en el Modelo integrado 

de regulación de la convivencia: 

● Equipo dinamizador del Plan de Convivencia-Equipo KiVa 

● Comisión de Convivencia. 

● Departamento Orientación. 

 

Así, nuestro enfoque de la mejora de la convivencia es del tipo punitivo-relacional, de 

manera que se encarga de sancionar a aquellos alumnos que incumplan las normas del 

centro, pero lo integramos con un sistema de gestión de convivencia y que responde así a las 

siguientes características: 

a) Integrado, en la medida en que incorpora en un único sistema las fortalezas de las 

normas elaboradas democráticamente y la existencia de una nueva estructura 

orientada a gestionar, con respeto y confidencialidad, el diálogo entre las partes en 
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conflicto, obteniendo como resultado un acuerdo de fondo basado en la 

cooperación entre las partes enfrentadas. 

 

b) Integrado en las actividades de enseñanza-aprendizaje: aprender a convivir no 

implica sólo la gestión de la convivencia, significa adoptar decisiones de carácter 

preventivo en el núcleo de los procesos de enseñanza para que éstos sean más 

significativos y permitan mayores cotas de éxito para todos. 

 

c) Integrado en el centro: en su cultura organizativa. Se hace imprescindible reflexionar 

y explicitar entre todos los valores en los que el centro quiere educar y establecer 

cuáles son las normas y estructuras necesarias para garantizar el desarrollo de esa 

educación. 

 

d) Integra a la Comunidad Educativa: este proceso debe implicar a todo el profesorado 

y personal del centro, alumnos y familias de alumnos. Toda la comunidad educativa 

debería ser capaz de compartir y asumir valores como la paz, la justicia y la 

solidaridad, así como la participación democrática.  

 

7.1. Equipo dinamizador del Plan de Convivencia-Equipo 

KiVa 
 
El equipo dinamizador del Plan de Convivencia-Equipo KiVa, es un órgano independiente 

dentro del organigrama del centro, pero que actúa coordinado con el equipo de orientación, 

dirección, jefaturas de estudios, tutores, y profesores. Esta estructura potenciará el 

desarrollo del Plan de Convivencia del centro dentro de un “modelo integrado” de gestión 

de convivencia. 

Las funciones del equipo serán entre otras: 

● Elaborar y ejecutar en conjunto el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, con el fin 

de promover la sana convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia 

en el centro.  

● Elaborar y actualizar los protocolos de acción. 

● Participar en la revisión del Plan de Convivencia. 

● Proponer medidas preventivas que favorezcan el clima de convivencia en el centro, a 

través del equipo directivo, la comisión de convivencia o el departamento de 

orientación. 

● Atender a las demandas de mediación e intervención. 

● Derivar a los alumnos ayudantes o profesorado, las demandas de intervención que 

así lo requieran. 

● Realizar un seguimiento del clima de convivencia. 
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● Informar al profesorado de las actuaciones que han llevado a la práctica. 

● Realizar el seguimiento y evaluación de las diversas intervenciones del equipo. 

 

Este equipo está formado por Cristina Juanino (Directora), Francisco Javier Meldaña 

(Subdirector), Carmen Manzanero (Jefe de Estudios adjunto de Secundaria-Bachillerato), 

Mónica Arias (Jefe del Departamento de Orientación), Cristina García  (Orientadora de 

Primaria), Sergio Berodia (Jefe de Estudios de primaria) y,  Javier Lázaro (profesor de 

primaria). 

 

7.2. Comisión de convivencia 
 
Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de Convivencia, cuyos 

componentes se elegirán de entre sus miembros, por los sectores del mismo.  

Formarán parte de la Comisión de Convivencia el Director, el Jefe de Estudios, un profesor, 

un padre de alumno y un alumno.  

 

7.3. Departamento de Orientación 
 
El Departamento de Orientación funciona como un órgano independiente, pero a la vez 

realiza un trabajo coordinado con toda la Comunidad Educativa. La tarea que desempeña 

está íntimamente ligada con las necesidades e intereses del alumnado, familias y 

profesorado. Se podría decir que sirve de herramienta especializada para dinamizar y hacer 

participativa a toda la Comunidad Educativa. 

A través del Departamento de Orientación se realizan muchas de las actividades que ayudan 

a mejorar el clima de convivencia en el centro. Las actividades que propone el 

Departamento de Orientación están incluidas en el PAT (Plan Acción Tutorial). 

Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes actividades, sin 

excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la Programación 

General Anual (PGA) de ese curso escolar. 

- En Educación Infantil, la sesión de tutoría se realizará de modo transversal, 

ajustando el horario a las necesidades de los alumnos.  

- En Educación Primaria y Secundaria, el tutor contará con una sesión en su horario 

dedicada a la acción tutorial (incluidas en ellas actividades del Proyecto KiVa y 

Programa RETO). 
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8. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

8.1. Normas generales 
 

El buen funcionamiento del Centro es responsabilidad de todos y cada uno de los 

componentes de la Comunidad Educativa. Todos los miembros tienen derecho a disfrutar de 

unas instalaciones dignas y la obligación de cuidar de la limpieza y del orden en cualquiera 

de sus dependencias. 

En relación a los alumnos: 

- Los alumnos deben acudir al Centro debidamente uniformados, respetando los días 

que deben acudir con el uniforme de vestir y los días que corresponde al chándal. 

Además, deberán acudir correctamente uniformados para realizar la actividad de 

piscina.  

- Para asistir a las salidas organizadas por el Centro deberán respetar las indicaciones 

de la circular/comunicado en relación a la uniformidad.  

- En ningún caso ni circunstancia está permitida la introducción, venta o consumo de 

bebidas alcohólicas o drogas en el Centro. El incumplimiento de esta norma será 

considerado como conducta gravemente perjudicial para la salud y la convivencia 

en el Centro, y será sancionado con máximo rigor. 

- Los alumnos no deben llevar objetos de valor: medallas, cadenas, pulseras… así 

como golosinas, juguetes y objetos que puedan ser peligrosos. El centro no se hace 

responsable de las pérdidas.  

- En la etapa de infantil y primaria no está permitido el uso de bufandas por la 

peligrosidad que conlleva durante los juegos infantiles.  

En relación a los profesores: 

- Los Coordinadores de Área y los profesores responsables de proyectos tendrán que 

coordinar la organización y la utilización de las instalaciones y del material de su 

competencia, así como la compra de equipamiento y materiales específicos. 

También será de su incumbencia la actualización anual del inventario de su 

Departamento o proyecto. 

- Al término de cada jornada el profesor correspondiente será el encargado de revisar 

las aulas y espacios que le sean asignados (apagará las luces, cerrará las ventanas, 

etc.) comprobando su estado y controlando los posibles desperfectos y 

comunicándolo a través del parte de desperfectos. 

- Los profesores deberán hacer uso de las redes sociales, con alumnos y familias, 

exclusivamente para asuntos docentes. En caso contrario el centro no se hará 

responsable de posibles consecuencias. 

- De acuerdo con la normativa vigente no está permitido fumar. 
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En relación a las familias: 

- No se permite fumar en todo el recinto escolar, independientemente del horario. 

- En la etapa de Educación Infantil los carros y sillas de paseo solamente podrán 

dejarlas en el Centro, en el lugar preparado a tal efecto, los bebés y los niños de 1-2 

años, no haciéndose responsable el Colegio de los posibles deterioros o 

sustracciones que se pudieran producir. 

8.2. Entradas y salidas del Centro 
 

 Para este curso 2022-23 se han tenido que organizar las entradas y las salidas, 

estableciendo diferentes horarios para cada etapa-nivel y diferentes accesos, con el fin de 

evitar aglomeraciones y para garantizar las medidas de prevención higiénico - sanitaria 

establecidas. Se prohíbe el acceso de las familias al centro, exceptuando el periodo de 

adaptación en el nivel de 3 años y las familias del primer ciclo de infantil, que podrán 

acceder hasta la puerta del aula. 

 En relación a los alumnos: 

●  Los alumnos (a excepción de los que utilicen el servicio de horario ampliado y ruta) 

tendrán que acceder y/o abandonar el centro en los horarios y por los lugares 

establecidos por el equipo directivo según las etapas, tal como se especifica en el 

cuadro. 

 

ETAPA CICLO  APERTURA 

PUERTA 

CIERRE 

PUERTA 

PUERTA DE ACCESO 

INFANTIL 

1ER  

CICLO 

8:45 

12:00 

13:00 

15:00 
16:25 

9:10 

12:10 

13:10 

15:10 
17:10 

Avda. Derechos Humanos, 

Edificio de infantil, planta 

baja. 

Entrada calle peatonal. 

2º CICLO 

13:00 

15:00 

 

13:10 

15:10 

 

Avda. Derechos humanos, 

Edificio de infantil, planta 

baja 

 

 

 
 

8:45 

16:45 

 

 

 
 

9:10 

17:10 

Avda. Derechos Humanos, 

Edificio de infantil, patio 

de arriba 
ENTRADAS: 

3 y 4 años: 8:50-9:05 

5 años: 9:05-9:15 

SALIDAS: 

3 años: 16:45. 
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4 años: 16:50. 

5 años: 16:55. 

PRIMARIA Todos 

8:50 
12:45 

14:55 

16:45 

 

9:05 
13:00 

15:05 

17:15 

c/Solidaridad, puerta 
grande patio primaria 1º y 

2º 

c/ Solidaridad, puerta de la 

iglesia 3º y 4º 

C/ Comprensión 5º y 6º 

ESO 

1º 

8:40 

13:25* 
15:15* 

17:00 

8:50 

13:30* 
15:20* 

17:10 

c/Solidaridad, puerta de la 

iglesia 

2º 

8:40 

13:25* 

15:15* 

17:00 

8:50 

13:30* 

15:20* 

17:10 

c/Solidaridad, puerta de 

la iglesia 

3º 
8:40 

15:20 

8:50 

15:30 

C/ Comprensión 

4º 
8:40 

15:20 

8:50 

15:30 

C/ Comprensión 

BACH 

1º 
8:40 

15:20 

8:50 

15:30 

C/ Comprensión 

2º 
8:40 

15:20 

8:50 

15:30 

C/ Comprensión 

CICLS 

FORMATIVOS 
2º 

8:40 

14:30 

8:50 

14:30 

c/ Comprensión, Edificio 

Infantil 

 *alumnos que comen fuera del colegio 

●  En el caso de querer acceder al Centro fuera del horario establecido deberán acceder 

por la entrada de administración.  

●  Los alumnos no podrán salir del Centro durante la jornada escolar, salvo por causa 

justificada, y deberán acudir los adultos responsables a recogerles al Centro, 

firmando el registro de salida. En el caso de que los alumnos salgan sin autorización 

será considerado falta grave. 

●  Los alumnos acudirán puntualmente al Centro.  
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En relación a los profesores y otro personal del Centro: 

● Los profesores y el personal no docente, acudirán puntualmente al Centro. 

● Los profesores tendrán la obligación de registrar su entrada y de recoger a sus 

alumnos donde se le asigne según el horario de entrada establecido. 

● Los profesores y otro personal no docente, deberán asegurarse de que las puertas 

del Centro queden debidamente cerradas cuando hagan uso de ellas, siempre y 

cuando el espacio esté ventilado. 

● Los conserjes estarán a su hora en las puertas de acceso asignadas y vigilarán los 

accesos para que todo transcurra con normalidad.  

En relación a las familias: 

● Respetarán las indicaciones del Centro en relación a las entradas y salidas, tanto de 

horario como de puertas de acceso.  

● Se abstendrán de entrar en el Centro, dejando a los niños en las zonas habilitadas 

para las entradas de alumnos.  

● Para un acceso en distinto horario las familias procurarán respetar el horario de 

clases y otras actividades, evitando así las molestias que repercuten en el buen 

desarrollo de las actividades del centro.  

● Para acceder al servicio de horario ampliado de mañana que ofrece el centro, los 

padres o responsables de los niños deberán conducir a los alumnos a los lugares 

destinados a ofrecer dicho servicio.  

● Accesos primer ciclo de Infantil (0-3): Las familias accederán a dejar a sus hijos al 

inicio de los periodos de mañana y tarde de la jornada escolar hasta las aulas del 

módulo de Educación Infantil correspondientes a dichos alumnos. En función de 

donde esté situado el aula, tendrán un acceso asignado (habrá personal del centro 

tomando la temperatura a las familias y alumnos que accedan). 

● Accesos segundo ciclo de Infantil (3-6): Las familias dejarán a los alumnos en las 

puertas de cristal de la planta de arriba del Edificio de Infantil y los recogerán en la 

puerta del patio de Infantil. No podrán acceder al interior del centro. Habrá personal 

del centro tomando la temperatura a los alumnos que accedan.  

● Accesos primaria: En la entrada no está permitido la entrada de las familias. A la hora 

de la salida las familias accederán por la puerta grande del patio de primaria y 

esperarán en la zona marcada para cada fila. No está permitida la entrada en el 

edificio.  

 

8.3. Asistencia y puntualidad 
 
En relación a los alumnos: 

● Acudirán puntualmente a cada clase y/o actividad. En caso de retrasarse deberá 

estar debidamente justificado.  
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● Las faltas de puntualidades injustificadas y/o reiteradas serán consideradas como 

una falta. 

● Los alumnos que lleguen 10 min tarde a primera hora de la mañana sin justificación, 

no podrán asistir a clase quedándose en el aula destinada por jefatura (siempre y 

cuando las circunstancias nos lo permitan) será falta leve y la registrará Jefatura de 

Estudios Adjunta. 

● La falta de asistencia, justificadas o no, serán objeto de control por los profesores de 

cada asignatura.  

● Las reiteraciones en las faltas de asistencia, tanto justificadas como no justificadas, 

pueden impedir, según los criterios fijados en las Programaciones de Aula, la 

aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua. 

Además, podrá suponer la apertura de un protocolo de absentismo en el que el 

Centro tendrá que avisar a las autoridades competentes.  

● Durante el horario lectivo incluido el recreo (a excepción de los alumnos de 

Bachillerato en ese periodo que tendrán permitida la salida del centro), está 

prohibido abandonar el recinto escolar. Serán responsables aquellos alumnos de 

ESO y Bachillerato que incumplan esta norma, quedando el colegio exento de las 

responsabilidades que se deriven del incumplimiento de la misma. 

En relación a los profesores: 

● Deberán acudir puntualmente a cada clase.  

● Deberán pasar lista en cada clase, dejando constancia en la plataforma de 

comunicaciones.  

● Los tutores harán de intermediarios cuando las familias justifiquen las ausencias de 

los alumnos, comunicándolo al resto de profesores.  

En relación a las familias 

● Las familias se asegurarán de que sus hijos acuden al Colegio puntualmente.  

● Las familias justificarán debidamente las ausencias de sus hijos, aportando la 

documentación necesaria.  

● Toda ausencia por parte de los alumnos al centro deberá ser previamente avisada 

por las familias al tutor del alumno mediante el mecanismo pertinente. 

 

8.4. Normas de salud 
 

Existen unas normas que deberán ser cumplidas en beneficio de la salud de todas las 

personas que conviven en el centro. 

En relación a los alumnos 

● Acudirán al centro debidamente aseados y con ropa limpia.  

● Las normas de salud incluyen aquellas encaminadas a la adquisición por parte de los 

alumnos de hábitos saludables en la hora del comedor. El alumno tiene la obligación 
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de comer bien, por eso tomará de todo aquello que se le ponga sin la posibilidad de 

elegir, salvo en casos de alergias u otras razones justificadas médicamente. 

 

En relación a los profesores 

● Acudirán al centro debidamente aseados y con ropa limpia.  

● Avisarán al servicio de enfermería en caso de que se requiera durante la jornada 

escolar.  

● Acompañarán a los niños al Centro Médico acompañando a los alumnos cuando el/la 

enfermero/a así lo requiera.  

● Avisarán a las familias en el caso de que el niño no pueda continuar con su jornada 

para que vengan a recogerlos.  

● En caso de urgencias llamarán al 112 para que acuda una ambulancia al colegio. El 

colegio avisará a las familias en la mayor brevedad posible.  

 

En relación a las familias 

● Acudirán al centro debidamente aseados y con ropa limpia.  

● Los alumnos no deberán acudir al centro cuando tengan fiebre a partir de 38º o 

algún síntoma de enfermedad. 

● Así mismo, no acudirán al centro en caso de enfermedad contagiosa de ningún tipo 

(rubéola, sarampión, varicela, parotiditis (paperas), conjuntivitis, diarreas víricas, 

gripe, entre otras). Además, las familias deberán avisar al tutor y a la enfermería para 

que puedan avisar al resto de familias en el caso de que sea necesario.  

● Las familias revisarán a sus hijos con la periodicidad suficiente y cuando reciban 

avisos del colegio para evitar la pediculosis (piojos) 

● Los alumnos no podrán realizar la actividad de piscina en caso de tener moluscos o 

papilomas.  

● Es obligación por parte de las familias recoger al alumno a la mayor brevedad 

posible cuando se les comunique que éste tiene fiebre o se encuentra enfermo 

durante la jornada escolar.  

● Los tratamientos médicos puntuales por otras patologías intentar administrarlas en 

el domicilio. En el centro solo se darán aquellas cuya prescripción lo requiera 

ineludiblemente y siempre con la prescripción médica. 

 

8.5. Las aulas y otras dependencias 
 
En relación a los alumnos: 

● Al inicio de cada sesión los alumnos ocupan sus sitios en el aula, quedando 

prohibido permanecer en los pasillos.  
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● Cuando un grupo salga del aula se tendrá especial cuidado en apagar la luz y cerrar 

la puerta y las ventanas. Ningún alumno podrá permanecer en el aula solo, a no ser 

que tenga permiso por escrito del tutor, responsabilizándose de cualquier 

desperfecto que se produzca durante su permanencia en clase. 

● En caso de producirse desplazamientos entre aulas, éstos se harán en orden, sin 

correr ni gritar por los pasillos. 

● El grupo de alumnos, asesorados por su Tutor, podrán hacer sugerencias sobre la 

disposición y decoración del aula y planear iniciativas encaminadas a mejorarla. 

● El Tutor, profesor del grupo mantendrá una exigencia continuada sobre la 

conservación y limpieza de la clase y notificarán a la secretaría las deficiencias que 

existan. Si algún alumno ensucia el mobiliario, tendrá que limpiarlo con el material 

de limpieza que facilitará el profesor. 

● Por sus características peculiares, el aula de informática, los laboratorios y el salón 

de actos tendrán normas específicas de utilización.  

● Durante el recreo no se puede permanecer en las aulas.  

 

En relación a los profesores: 

● Los conserjes y profesores de guardia vigilarán en los descansos las clases, 

asegurándose de que no queda ningún niño en los pasillos.  

● Los profesores se asegurarán de que las clases quedan limpias y ordenadas, con las 

ventanas cerradas, aparatos electrónicos y luces apagadas y puerta cerrada con 

llave.  

● Los profesores acudirán puntualmente a sus puestos de vigilancia de patios y 

estarán pendientes y vigilantes para el buen funcionamiento del mismo.  

 

COMEDOR 

● Entrar correctamente uniformado. 

● Seguir el orden indicado por el profesor. 

● Sentarse correctamente y guardar buenos modales. 

● No gritar ni levantar la voz. 

● No correr en el comedor ni juguetear. 

● No levantarse, sin permiso, durante la comida. 

● No tirar comida al suelo. 

● Cuidar y conservar las instalaciones.  

● No sacar comida del comedor. 

● Respeto y consideración hacia los compañeros, profesores y personal del comedor. 

● No se variará ningún menú salvo en los siguientes casos:  Alergias e intolerancias a 

alimentos presentando el informe médico pertinente; enfermedad esporádica 

debiendo ser notificado debidamente. 
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BIBLIOTECA-AULA DE ESTUDIO  

Debido a las necesidades organizativas de los espacios del centro la Biblioteca-Aula de 

estudios tiene un uso multifuncional.  

 

 

8.6. iPad 
 

- Cargado a diario: 

• El alumno debe traer el IPad totalmente cargado desde casa a diario. 

- Prohibiciones técnicas – seguridad: 

● Uso de la cámara de fotos o video sin autorización del profesor. 

● Cambio o intercambio de contraseñas. 

● Cambio o intercambio de ID de Apple o de correos electrónicos. 

● Cambiar ajustes de IPad salvo indicación del profesor. 

● Uso del IPad sin la funda reglamentaria. 

● El alumno es responsable de cumplir con las medidas de seguridad y salvaguardia en 

el transporte de su IPad, según establecen las normas de la compañía aseguradora. 

- Convivencia: 

● Prohibido negarse a que el profesor revise el contenido del IPad de los alumnos. 

● Uso indebido del IPad para ofensa, burla o insulto de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

● No debe utilizarse el IPad en lugares no autorizados que son: patios, aseos, recreos, 

comedor, etc. 

● Respeto al dispositivo de compañeros: no cojo ni escondo su IPad, ni accedo a su 

información. Será sancionado cualquier uso considerado indebido o inapropiado del 

dispositivo. 

- Uso en el aula: 

● Entre clase y clase el IPad debe permanecer apagado. Solo podrá ser usado 

siguiendo las indicaciones del profesor. 

● Utiliza solo las apps que te indique el profesor. 

● El dispositivo ha de estar en silencio con las notificaciones desactivadas durante las 

clases. 

● El uso de los auriculares debe estar permitido por el profesor. 
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9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

Los derechos y deberes de los alumnos están reconocidos en el artículo 6º de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y son iguales para 

todos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. Los 

derechos se establecen en los tres primeros apartados del artículo 6 y los deberes en el 

apartado cuarto, en ambos casos, en la redacción dada por la disposición adicional primera 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Se alude también a los derechos de 

los alumnos en el artículo 4 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. Para 

responder a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto 

escolar, el clima adecuado a la tarea formativa propia del centro y al respeto de los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa, el mismo artículo 4 del Decreto, en su 

apartado 1º, establece unas obligaciones para los alumnos, que formarán parte de las 

normas de conducta del centro.  

Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y 

el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en ellos. 

 

9.1. Derechos 
 

Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

1. A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  

2. Conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 

aprendizajes, la promoción y la permanencia.  

3. A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme 

a criterios de plena objetividad y equidad.  

4. 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.  

5. A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra 

índole.  

6. A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.  

7. A recibir orientación educativa y profesional.  
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8. A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.  

9. 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.  

10. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos 

en la normativa vigente.  

11. A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la 

normativa vigente.  

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente.  

Cuando no se respeten los derechos del alumnado o cuando se impida el efectivo 

ejercicio de dichos derechos el órgano competente del Centro adoptará las medidas que 

procedan, de acuerdo a la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, 

en su caso, al Consejo Escolar del Centro. 

9.2. Deberes 
 

Son deberes básicos de los alumnos: 

 

Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este 

deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:  

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

complementarias.  

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

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los 

integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente.  

Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 

centro educativo.  

Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

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. el ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros.  

 

10. NORMAS DE CONDUCTA ELEMENTALES 

En base a los derechos y deberes de los alumnos expuestos, las normas de conducta de 

los alumnos son las siguientes: 

● El alumno asistirá al centro todos los días lectivos en el horario establecido salvo 

causa justificada. 

● El alumno no podrá introducir en el centro objetos o sustancias que atenten contra 

la integridad física o salud del resto de miembros de la comunidad educativa ni otros 

que, mientras no constituyan herramientas educativas, puedan afectar al normal 

desarrollo de las actividades en el centro como teléfonos móviles, reproductores 

MP3, consolas de juego, etc. 

● Durante la permanencia en el centro el alumno deberá vestir la ropa de uniforme 

correspondiente a las actividades a realizar. 

● El alumno debe acceder, desplazarse y retirarse del centro por los lugares 

establecidos y comunicados por el profesorado, con tranquilidad, sin correr y sin 

alzar la voz.  

● En todo momento durante su permanencia en el centro y fuera de él, el alumno 

respetará a todos los miembros de la comunidad educativa, el material e 

instalaciones, los procedimientos del centro, las normas básicas de limpieza, 
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higiene, orden y las instrucciones e indicaciones de cualquier profesor o profesional 

del centro. 

● El alumno respetará en todo momento la autoridad del profesor.  

● El alumno no deberá nunca emprender acciones que supongan una amenaza o 

riesgo para las personas o vulneren la legalidad ya sea dentro o fuera del centro 

como por ejemplo convocatorias de peleas, amenazas físicas, difusión de 

información privada, atentar contra la intimidad de las personas en particular 

mediante la grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte 

de las acciones anteriormente citadas. 

● El alumno debe dar un trato correcto a los compañeros, no permitiéndose, en ningún 

caso, el ejercicio de violencia física o verbal. 

● El alumno es responsable de mantener en buen estado los materiales e instalaciones 

de uso particular (material escolar, taquillas, mesas, sillas…). 

● El alumno respetará las normas de utilización del material centro incluido, los 

dispositivos iPad u otro material en cesión de uso. 

● A la hora de inicio de cada clase el alumno deberá estar sentado en su sitio con el 

material necesario para dar la clase sobre la mesa. 

● Hasta el inicio de la clase las conversaciones deberán ser en un tono discreto. Una 

vez iniciada, el alumno permanecerá en silencio completo mientras el profesor está 

explicando. Sólo hablará cuando se lo requiera el profesor y en ese momento lo hará 

alto y claro de modo que puedan escucharle todos sus compañeros. Si el alumno 

desea intervenir o preguntar algo llamará la atención del profesor levantando la 

mano y la mantendrá alzada hasta que el profesor le ceda la palabra. Cualquier 

pregunta debe estar relacionada con el tema de la clase. En las actividades en grupo 

o que requieran colaboración de los compañeros podrán hablar pero en un volumen 

bajo que no moleste al resto de la clase. 

● El alumno debe permanecer toda la clase en actitud atenta, sentado correctamente 

en su silla, sin realizar ruidos ni gestos que puedan distraer a sus compañeros. 

● El alumno deberá responder siempre que se le pregunte y seguir las instrucciones 

del profesor sin cuestionarlas. 

● El alumno no podrá realizar durante la clase ninguna actividad que no esté 

relacionada con la misma, aunque se realice siguiendo las anteriores normas.  

● El alumno deberá realizar las tareas encomendadas por el profesor, dentro y fuera de 

las horas de clase.  

● La clase finaliza cuando el profesor así lo indica y el alumno no deberá cambiar de 

actitud hasta que así sea. Una vez finalizada la clase el alumno recogerá su material 

y se dirigirá en orden y hablando en un tono discreto a la siguiente. 

● Durante los exámenes el más mínimo murmullo o gesto que pueda distraer a los 

compañeros o resultar sospechoso de copia podrá suponer la retirada del examen. 

● En la realización de actividades fuera del centro los alumnos tendrán un 

comportamiento adecuado y respetuoso con las personas e instalaciones del lugar 
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que se visita, así como en el medio de transporte utilizado. Además, permanecerán 

en grupo pudiéndose separar del grupo sólo con el permiso del profesor.  

 

El profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario 

clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

Todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. 

Cualquier profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la 

consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, de 

acuerdo con lo que establezca el Decreto 32/2019 y el Plan de Convivencia del Centro.  

 

11. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONVIVENCIA 

11.1 MEDIDAS PREVENTIVAS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS Y UNA MEJOR CONVIVENCIA. 
 

Para evitar o impedir las conductas contrarias a las normas de convivencia, el centro 

adoptará las medidas educativas de carácter preventivo que se consideren oportunas. 

  

Estas medidas irán dirigidas a: 

 

a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro, a través de 

proyectos que mejoren la convivencia del centro. 

b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para 

garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos. 

c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos 

entre el alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro para el correcto ejercicio de sus funciones y 

actuaciones en materia de convivencia escolar. 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes 

para la adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) El plan de acción tutorial, que trabajará objetivos y contenidos concretos sobre 

convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 

orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

g) Utilización de metodologías en el aula que fomenten la integración, colaboración, 

participación y trabajo en equipo del alumnado, así́ como la no discriminación. 

h) Detectamos los intereses del alumno/a y orientamos los más adecuados para su 

desarrollo y maduración. 
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i) Favorecemos la educación fomentando la adquisición de destrezas y habilidades, y 

potenciando las relaciones de cooperación entre compañeros. 

k) Aportamos un proceso de autoevaluación continua que nos permite verificar el nivel de 

calidad de la acción educativa del Centro y su adecuación a los intereses y necesidades 

de familias y alumnos. 

 

Antes de llegar a la imposición de medidas correctoras, el docente procurará solucionar 

los problemas de convivencia del centro mediante la mediación y el diálogo con el alumno 

haciéndole ver lo inapropiado de su conducta o actitud.  

 

A) Medidas preventivas para poner en práctica el profesorado. 

 

A continuación, se proponen diferentes medidas que a nivel organizativo y 

metodológico pueden ayudar a prevenir o hacer frente a la disrupción en las aulas. 

 

Dichas medidas son las siguientes: 

- Entregar a los alumnos los criterios de calificación que se van a seguir en cada 

asignatura, así como los trabajos o actividades que se deberán realizar en cada caso.  

- Acordar desde el primer día, unas normas de aula en cada materia, así como 

recordar las normas generales de convivencia del centro. 

- Considerar diferentes formas de agrupaciones (agrupaciones flexibles, fijar criterios 

para crear los grupos de refuerzo, reagrupamientos, etc.).  

- Utilizar diferentes metodologías para atender a los diferentes estilos de aprendizaje: 

Aprendizaje cooperativo, Flipped Classroom, etc.  

- Llevar siempre la clase organizada: ¿qué se va a trabajar? ¿con qué material? ¿Cómo 

se va a evaluar?  

- Dar ejemplo a los alumnos cumpliendo las normas establecidas para todos: no usar 

el móvil en las aulas o pasillos, ser puntual tanto para entrar como para salir de las 

clases, exigir el orden y limpieza del aula antes de comenzar su sesión y finalización, 

etc.  

- Ser puntual tanto para entrar como para salir del aula.  

- No empezar las clases hasta que todo esté en orden y, cuando acabe, procurar que 

todo esté igual.  

- Ante la ausencia prevista de un profesor dejar siempre organizado el material de 

trabajo para facilitar la labor del profesor que va a sustituir. 

- Uso de la plataforma del centro para llevar un mejor control y seguimiento del 

alumno. En función de las circunstancias para:  

○ Anotar las tareas diarias, trabajos, fechas de exámenes, etc. Informar a la 

familia si no ha trabajado las tareas ese día para que las trabaje y entregue. 
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○ Informar a la familia si el comportamiento ese día no ha sido correcto a pesar 

de haber agotado los avisos acordados. 

○ Comprobar si la familia ha visto los comunicados/incidencias, en caso de no 

ser así, llamar directamente a la familia para informarla. 

○ Anotar también progresos o mejoras en el rendimiento o comportamiento de 

los alumnos. La plataforma también sirve para motivar y dar buenas 

noticias.   

- Tener muy en cuenta la ubicación de los alumnos en el aula. Cambiar de sitio a 

aquellos alumnos que más interrumpen en el aula. Separarles entre ellos y ponerles 

al lado de compañeros que hablen poco y que les puedan ayudar.  

- Usar en todo momento un lenguaje positivo basado en el respeto hacia el alumnado. 

- Utilizar en la medida de lo posible una comunicación positiva dentro y fuera del aula 

con los alumnos. Usar refuerzos positivos (elogios verbales y de mirada, 

reconocimiento del trabajo, ánimo, proximidad corporal...) cuando el alumno o 

alumnos trabajan correctamente o dan muestras de querer mejorar.  

- Hacer un esfuerzo por mantener unas relaciones interpersonales correctas con el 

alumnado.  

- Utilizar los turnos de palabra para participar en clase (aprender a escuchar). 

- Asignar “compañeros ayudantes” para motivar el trabajo escolar, favorecer las 

relaciones entre el alumnado, ayudar a los alumnos con mayores dificultades o 

mayor desfase, etc. (hacerlo coordinadamente entre tutor y el equipo docente).  

 

B) Medidas preventivas para poner en práctica entre el alumnado  

Las medidas van a estar más relacionadas con el desarrollo del diálogo. 

Dichas medidas son las siguientes: 

- “Buzón de la clase” Se concibe el buzón como una herramienta de comunicación 

para el alumnado. Su objetivo es recoger información en relación a situaciones 

conflictivas en la convivencia. Una vez recogida ésta, el tutor transmitirá dicha 

información si fuera relevante, al equipo de orientación y jefatura de estudios, en la 

reunión de tutores para valorar la forma de trabajar dicha situación desde tutoría o 

por mediación del equipo KiVa si fuera necesario. 

-  “¿Cómo me siento?” El “Programa RETO” será la guía con que se trabajarán las 

emociones con los alumnos. Toda relación humana se mueve a través de las 

emociones, por ese motivo es muy importante que los alumnos sepan reconocerlas, 

reconocérselas en sí mismo y en sus compañeros; para del mismo modo trabajar el 

autoconcepto y la empatía.  

- “Alumno – ayudante” Este programa se apoya en la convicción de que los alumnos 

constituyen un potencial fundamental para conocer la realidad de los problemas de 
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la convivencia escolar y trata de ayudar a mejorar la convivencia mediante la 

implicación de los compañeros del centro.  

- “Plan Director” El Plan tiene como principal objetivo responder de manera 

coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y 

jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las 

autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la 

seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los 

Cuerpos policiales. 

 

C) Medidas preventivas para poner en práctica con las familias. 

 

- Información y motivación para participar activamente. En las reuniones de inicio de 

curso con las familias se informa, mediante convocatoria general, de la puesta en 

marcha del Plan de Convivencia en el centro 

- Formación a través de la Escuela de Padres y Madres del centro.  

 

D) Medidas preventivas del acoso escolar en los alumnos con NEE en general, y en 

particular en los alumnos con TEA: 

Consideramos la amistad y la integración como medio de prevención. Hay que luchar 

contra el aislamiento dentro del grupo de referencia. Hay que trabajar activamente para 

lograr el establecimiento de relaciones de forma que todos tengan compañeros y amigos. 

Con ello, además de prevenir el acoso se mejora considerablemente la calidad de vida en la 

escuela, así como las oportunidades de aprender importantes habilidades sociales. A través 

de los programas KiVa y RETO articulados desde la Acción Tutorial, llevamos a cabo este 

objetivo. Además, trabajamos con los alumnos con TEA para que sean capaces de reconocer 

el acoso. 

 

11.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  
La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que 

permitan manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por medio 

de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto 

en el que se desarrolla el conflicto.  

Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogen en el plan de 

convivencia de nuestro centro.  
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Gestión del conflicto en el centro educativo  

Cuando algún miembro de la Comunidad Educativa no actúe de acuerdo con las normas de 

convivencia fijadas en el Plan de Convivencia, se actuará en función de los siguientes 

criterios generales:  

Proceso para abordar el conflicto:  

- Abordarlos y resolverlos mediante el diálogo. 

- Trabajar el conflicto lo más cerca posible del contexto donde ocurre.  

- Primar los intentos de modificación de conductas negativas y aprendizaje de  

- conductas de convivencia: reflexiones individuales y colectivas por escrito, trabajos 

sociales para la comunidad siempre relacionados con el hecho que ha provocado el 

conflicto.  

 Proceso para la resolución del conflicto:  

- En primer lugar, el profesor que presencie la situación de no cumplimiento de las 

normas de convivencia será el responsable de hablar con el alumno o alumnos en el 

momento y lugar del hecho.  

- Si no se aclara el conflicto se informará al tutor que podrá tratar el tema en tutoría 

individual con el alumno.  

- En caso de no llegar a una solución y, dependiendo del tipo de conflicto, se 

informará a jefatura de estudios adjunta que, si considera necesario, informará y 

pedirá colaboración al ámbito correspondiente: Equipo de Convivencia, 

Departamento de Orientación, Subdirección o Dirección.  

11.3 INCENTIVOS PARA PREMIAR CONDUCTAS ACORDES 

CON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Todos los alumnos necesitan sentirse aceptados, respetados, que confiemos en ellos, 

en su capacidad para superar los problemas, en su buena disposición para colaborar.  

Propuesta de una serie de actuaciones que podemos llevar a cabo con los alumnos 

para premiar las buenas conductas:  

- Cada trimestre se dará cinco diplomas por curso a los alumnos que sobresalgan por 

su conducta positiva. El Tutor, oídos los profesores, puede ser el encargado de la 

gestión. (También puede ser en junta de evaluación).  

- Comunicación a los padres de los alumnos que han destacado por la buena 

conducta de sus hijos. Esto lo llevará a cabo la Jefatura Adjunta cada trimestre.  

- El alumno de cada curso que haya obtenido más diplomas durante el curso tendrá al 

final de curso un Premio (Excursión, detalle del colegio, ...). En total 4 alumnos.  

- A final de Curso se elegirá al Grupo “más positivo” del colegio (o con más diplomas 

individuales en la clase) y se les invitará a un refrigerio en el recreo en el comedor.  

- Habrá un reconocimiento al alumno que haya demostrado una mejora palpable en 

su trayectoria conductual, será uno de los diplomas por trimestre y curso.  
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- Los profesores que quieran colaborar pueden subir O.5 de la nota final de los 

alumnos que tengan Diploma trimestral. 

 

12. FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se 

corregirán, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 32/2019, los actos contrarios a las 

normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que realicen los alumnos en el 

recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y 

servicios educativos complementarios. Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos 

de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén 

directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la 

comunidad educativa. 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, 

los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los 

hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio 

Fiscal. 

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

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

 
FALTAS LEVES 

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

establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la 

consideración de falta grave ni de muy grave. 

a) La falta de puntualidad de manera reiterada en una asignatura. 

b) No venir al Centro correctamente uniformado. 

c) Uso incorrecto del IPad. 

d) No traer el material adecuado, incluido el IPad, para seguir el proceso de enseñanza, 

así como el mal uso del mismo. El dispositivo tendrá que venir con la batería cargada 

al centro. 

e) Permanecer en lugares no autorizados en horario lectivo. 

f) No respetar el protocolo de movimientos y traslados por el centro, incumpliendo las 

normas de seguridad. 

g) La utilización y/o exhibición de cualquier dispositivo electrónico dentro del Centro 

escolar sin previa autorización (móvil, reloj digital, IPod, auriculares…). 

h) Comer y beber en el aula, espacios comunes o pasillos sin previa autorización (el 

agua está permitida). 

i) Ensuciar los espacios comunes, aulas, laboratorios, instalaciones deportivas, etc.  

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:  
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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. 

f) Retirada del dispositivo electrónico de inmediato y recogida al finalizar la jornada 

escolar en Jefatura de Estudios por el padre/madre/representante legal o adulto 

mayor de edad (no se entregará ningún dispositivo retirado al alumno). 

 

Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta 

leve serán competentes: 

- Los profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios. 

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

- Cualquier profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe de Estudios. 

 
FALTAS GRAVES 

Se califican como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no 

estén justificadas. 

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

o el cumplimiento del deber del estudio. 

c)  Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de 

la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el normal desarrollo 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 o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de 

Convivencia.  

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.  

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

no constituya falta muy grave, según el presente decreto.  

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.  
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k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos.  

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

que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de 

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

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad 

educativa o afecten a sus derechos.  

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

leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 

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

 

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.  

 

En la distribución de competencias para aplicación de las sanciones previstas para las 

faltas leves, graves y muy graves, serán responsables: 

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad 

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

constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes 

tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o 

salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 

respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. 

Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 

2/2010.  
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2. 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 

jefe de estudios.  

3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán 

competentes: a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas 

en las letras a) y b) del artículo 34.2. b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, 

para las medidas previstas en las letras c) y d) del artículo 34.2. d) El director del 

centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f) del 

artículo 34.2.  

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al 

director del centro. 

FALTAS MUY GRAVES 

1. Son faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra 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 o la introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

j) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en 

general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 
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k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

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

de convivencia.  

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

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 

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

 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes 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 extraescolares o 

complementarias 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 e inferior a diez 

días. 

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 enseñanza obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 

- La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la 

mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:  

 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

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

la actividad docente cumpla con su función.  

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las 

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.  

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la 

asunción de las consecuencias de los mismos.  

- No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.  

- 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.  
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- 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.  

- Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas 

correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de 

expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las 

tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, 

coordinados, en su caso por el tutor.  

- Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las 

conductas o actos contrarios a las normas establecidas.  

- 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.  

- 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.  

 

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes 

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

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

● El arrepentimiento. 

● La ausencia de intencionalidad. 

● La reparación inmediata del daño causado. 

● La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto.  

● No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 

durante el curso académico.  

 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

● La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

● El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.  

● Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro.  

● Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
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padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o 

circunstancia social.  

● Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 

atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

● La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de 

la comunidad educativa.  

● La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a 

través de aparatos electrónicos u otros medios. 

 

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 educativa, o, en su caso, deberán 

contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o 

tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. 

 Asimismo, los padres o tutores asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 

los términos previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de 

corrección. En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar 

aquellos supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la 

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

mejora del entorno ambiental del mismo.  

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión 

física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa,se deberá 

reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de 

la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la 

naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para 

imponer la corrección. 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Aunque los límites y las sanciones son necesarios para mantener la convivencia en el centro, 

en relación al alumnado con necesidades educativas especiales, tenemos que tener en 

cuenta. que podrían no ser eficaces debido a sus características personales. Por ello, una vez 

analizada la situación del alumno y la falta en la que ha incurrido, propiciaremos medidas 

educativas asociadas a sanciones más apropiadas para este tipo de alumnado: 

- La privación temporal de privilegios.  

- La derivación a orientación, jefatura de estudios o dirección. 

- La reparación del daño causado, como fórmula para arreglar ciertas situaciones.  

- La participación en proyectos escolares o comunitarios durante su tiempo libre 

(acuerdo de convivencia) 
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13. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto a las faltas leves. Podrá 

sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas muy 

graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos 

cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el 

procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá 

registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del 

centro.  

En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con 

carácter previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas 

correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del 

horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de 

actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o 

tutores.  

Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de 

forma inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el 

artículo 37.1 de este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora 

impuesta o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la 

falta o la autoría de la misma.  

Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 

valoración 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 de estudios oirá a cuantas 

personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano 

competente para que adopte la medida correctora que corresponda. 

Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas 

con la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las 

medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata.  

El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y 

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

disciplinario ordinario.  

La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días 

lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo 

constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, 

se seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 46.2, de este decreto.  
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El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el 

alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la 

comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del 

profesorado, y     designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida 

provisional y comunicándose al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá 

decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un 

período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 

excepcionales, hasta la finalización del expediente.  

El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los 

diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.  

La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al 

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

Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor 

asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en 

los términos que establezca la normativa vigente.  

El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y 

en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y 

a sus padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con 

precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían 

imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El 

instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin 

la autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la 

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

días lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus 

padres reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y 

renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el 

instructor dará por concluida la instrucción del expediente.  

A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta 

de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la 

calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la 

medida correctora que se propone.  

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

para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar 

cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, 

esta deberá formalizarse por escrito.  

RESOLUCIONES Y NOTIFICACIONES 

El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la 

resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores.  

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos 

desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad 
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de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad 

será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo.  

La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o 

conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las 

circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se 

base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano 

ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.  

Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para 

comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha 

por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de 

haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los 

interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona 

para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no 

presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por los 

medios ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada. 

En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre 

o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir 

comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la 

adopción de la medida correctora.  

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su 

caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del 

centro y al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial 

correspondiente.  

 

RECLAMACIONES 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido 

adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, 

podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro 

días hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se 

presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la 

reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la 

misma.  

La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.  

 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

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

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

que los hechos se hubieran producido.  

Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán 

en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, 
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ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera 

comunicado al interesado.  

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

 

14. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

En el Colegio Malvar estamos muy concienciados con este problema y por eso 

formamos parte del programa KiVa que busca la prevención y la creación de una cultura de 

rechazo hacia este tipo de conductas.  

Aun así, podría darse el caso de un posible acoso escolar. En estas circunstancias el 

centro actuará de acuerdo a la normativa vigente, Instrucciones provenientes de la 

Comunidad de Madrid, de 2 de noviembre de 2016.  

Con objeto de facilitar la detección de los alumnos con más posibilidades de sufrir 

acoso se aplica un cuestionario de convivencia desde los primeros cursos de Educación 

Primaria hasta 4º de la ESO. Utilizamos la aplicación Habilmind.  

El acoso escolar, sea del tipo que sea (incluido el ciberacoso) es considerado una 

falta muy grave en el Decreto 32/2019 (artículo 35).  

En caso de detectar o recibir denuncia por alumnos, padres o profesores, de un 

posible caso de acoso escolar se activa el protocolo. El protocolo es muy concreto en cada 

una de sus fases, existiendo además formularios digitales para cada una de sus fases.  

1. El protocolo se pone en marcha con la notificación al director de indicios de 

acoso escolar a un alumno. En el anexo I.a se recoge la información sobre la 

denuncia; el anexo I.b permite que sea el alumno quien realice dicha denuncia. 

2. Inmediatamente el director designa dos docentes (que luego no podrán actuar 

como instructores) que de forma confidencial recopilarán información al 

respecto, en el anexo II, constando como diligencias previas. 

3. El director convocará una reunión con el jefe de estudios, el tutor del alumno 

presuntamente acosado, una persona del equipo de orientación y los dos 

profesores que han recogido la información. Esta reunión, recogida en el anexo 

III, servirá para decidir sobre la existencia o no del mismo, pudiéndose dar tres 

situaciones: 

a. No hay indicios de acoso: no se activa el plan de intervención, pero se 

mantiene vigilancia. 

b. Sí hay evidencias de acoso: se inicia procedimiento disciplinario y se 

cumplimenta el anexo IV.b según las indicaciones del anexo IV.a. Se 

comunica al Servicio de Inspección. 

c. No es concluyente: se planifica nueva observación hasta tener nuevos datos 

para poder decidir y se establecen medidas de vigilancia provisionales de las 

que se informa a la familia de la víctima. 
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4. Activación del plan de intervención, concretando su diseño, actuaciones a 

realizar con cada implicado, responsable de cada actuación, etc. Para esta fase 

se emplean los anexos IV.a, IV.b y IV.c. 

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores (anexo V), indicando datos de los 

alumnos implicados, medidas disciplinarias impuestas y medidas educativas 

adoptadas. Cuando los alumnos son mayores de edad se informa a la policía. 

6. Comunicación a la DAT, mediante el anexo VI. 

 

15. PROTOCOLO IDENTIDAD DE GÉNERO 
1. Formación especializada ofrecida por la consejería de asuntos sociales. 917010788 o 

formacionpiaht@madrid.org (Equipo LGTBI) 

Recomendado para todo el personal del centro. Especialmente tutores, equipo de 

orientación y equipo directivo. 

2. Se asignan como personas de referencia a las que acudir si el alumnado tiene dudas en 

su identidad de género a las ORIENTADORAS de cada etapa. 

3. Se realiza una primera entrevista con el menor para poder conocer su preocupación. 

4. Valoración del caso: 

a. SIN activación del protocolo:  

− Se solicita a la familia autorización para poder hacer una intervención con el 

menor. 

− Se mantienen entrevistas semanales con el alumno hasta que se consigue 

reconducir la preocupación.  

b. Se activa protocolo: 

− Reunión con las familias y derivación a programa especializado de la Comunidad 

de Madrid. El Programa de Información y Atención Lesbianas, Gais, Transexuales 

y Bisexuales (LGTB) de la Comunidad de Madrid (BVCM013919 Guía de Atención a 

Menores con Diversidad de género. Programa LGTB de la Comunidad de Madrid) 

▪ PROGRAMA LGTBI DE LA COMUNIDAD DE MADRID C/ Alcalá 22, 5º dcha. 

Madrid  

o Tfno.: 91 701 07 88  

o Fax.: 91 523 06 09  

o e-mail: piaht@madrid.org www.madrid.org/lgt 

mailto:formacionpiaht@madrid.org
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013919.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013919.pdf
http://www.madrid.org/lgt
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▪ UTIG DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (UNIDAD DE IDENTIDAD DE GÉNERO) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL  

o Teléfono: 91 336 80 00 (extensión 79 20)  

o www.madrid.org 

16. PROTOCOLO DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO INFANTIL 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

¿Qué es el maltrato? 

La Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, en su artículo 19, 

se refiere al maltrato infantil como: “Toda violencia, perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el 

niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra 

persona que le tenga a su cargo”.  

Los niños pasan mucho tiempo en el colegio, y por ello, los profesores pueden 

detectar posibles situaciones de maltrato en los niños y su papel es especialmente 

relevante en la prevención, identificación y notificación de las situaciones de 

desprotección infantil.  

 

Tipos de maltrato 

Aunque los tipos de maltrato estén diferenciados, suelen darse varios a la vez: 

• Maltrato físico: acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o 

enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo.  

• Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del menor, 

(alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia...) no son 

atendidas adecuadamente, temporal o permanentemente, por ningún adulto del grupo que 

convive con él.  

• Abuso sexual: cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto, 

desde una posición de poder o autoridad. Puede ser que exista un contacto físico (en forma 

de penetración o tocamientos) o puede utilizarse al niño como objeto de estimulación 

sexual.  

• Maltrato emocional: conductas de los padres o cuidadores tales como insultos, 

rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, aterrorizar, 

http://www.madrid.org/
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etc., que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual 

del niño. 

• Abandono emocional: situación en la que el niño no recibe el afecto ni la 

estimulación, apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución, lo que inhibe 

su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres o cuidadores a las 

expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa...) o a sus intentos de aproximación o 

interacción. 

• Maltrato institucional: se entiende por malos tratos institucionales cualquier 

legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos, o bien 

derivada de la actuación individual del profesional, que comporte abuso, negligencia, 

detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta 

maduración, o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia.  

• Explotación laboral: cualquier forma de utilización de niños para obtener beneficio, 

que implique explotación económica y el desempeño de cualquier actividad que dificulte su 

educación.  

• Maltrato entre iguales: situaciones de agresión o maltrato entre hermanos, 

compañeros o amigos. Es el abuso en cualquiera de sus formas, o la intimidación reiterada 

por parte de uno o varios niños o adolescentes hacia otro que no tiene posibilidades de 

defenderse (bullying). 

2. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

- Formación a profesorado para disponer de los conocimientos y de los recursos 

adecuados para detectar situaciones de riesgo. 

- Formación del alumnado en conocimientos que les permitan distinguir situaciones 

de maltrato: derechos del niño, identificación de maltrato, de pedir ayuda, etc. 

- Dar a conocer la figura del coordinador de bienestar y protección del alumnado a la 

comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con 

posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.  

- Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de lo que es y de lo que supone el 

maltrato infantil. 

- Desarrollar en el currículum y articular a través del PAT actividades dirigidas a la 

resolución de conflictos de manera no violenta y a la participación democrática en el 

contexto escolar. 

- Fomentar la autoestima en los niños. 

3. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE MALTRATO 

- Los profesores podemos sospechar o conocer situaciones de maltrato por sus 

manifestaciones conductuales, emocionales o físicas. Indicadores de riesgo son: 
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• Cambios en su comportamiento o desajuste conductual (agresividad, inatención, 

pasividad, baja autoestima, conductas negativas, etc.) 

• Lesiones físicas. 

• El alumno se lo cuenta a algún profesor o compañero. 

- Ante sospecha de maltrato, los pasos a seguir por parte de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, serán los siguientes: 

1. Comunicarlo al tutor, si lo ha detectado otro profesional del centro, a la 

orientadora, y al coordinador de bienestar y protección del alumnado. 

2. Observar al alumno en diferentes espacios y momentos: recreo, clase, 

interacciones con otros niños y en los contactos con los miembros de su familia: 

Se pueden utilizar los indicadores de riesgo del ANEXO I. 

3. Solicitar ayuda al Departamento de Orientación para realizar una valoración más 

exhaustiva y marcar un plan de actuación conjunta con el tutor.  

4. Si existen dudas, tenemos que seguir obteniendo información a través de otros 

profesores o profesionales que conozcan al menor, a través de una entrevista a 

la familia y también con el niño.  En la entrevista con la familia, debemos ser lo 

más honesto posible explicando claramente el motivo de la reunión y se 

informará sobre las actuaciones que se seguirán. En dicha entrevista asistirán el 

tutor, orientador y coordinador de bienestar y protección del alumnado. En la 

entrevista con el alumno, asistirán las personas de confianza del niño, y cuando 

son más pequeños se utilizarán instrumentos como cuentos, dibujos, etc.  Se 

pueden utilizar los cuestionarios de Detección del Riesgo Social (Anexo II). 

5. No debemos tratar de probar que ha habido maltrato, ya que no es función del 

docente, solo recabar información. 

6. Informar al equipo directivo del centro.  

7. Acordar, si es posible, algunas actuaciones conjuntas que puedan llevar a 

mejorar la situación del alumno. En ocasiones, una orientación a la familia 

puede detener el problema.  

8. Si se cree conveniente intervenir en el ámbito familiar, se notificará a los 

Servicios Sociales.  

9. Si la situación detectada se valora de alto riesgo para el menor, grave y urgente, 

se derivará inmediatamente a los Servicios Sanitarios (si se trata de un daño 

físico), Servicios Sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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4. NOTIFICACIÓN Y DERIVACIÓN  

Si se llega a la conclusión de que existe sospecha de posibles malos tratos a un 

menor, se realizará la comunicación inmediata por parte del centro educativo a los 

Servicios Sociales del municipio de residencia del alumno. No solamente se deben 

notificar los casos más graves y evidentes, también deben ser notificados los casos 

aparentemente leves y/o las situaciones de riesgo.  

Se comunicará a la familia que se va a dar información de la situación detectada con 

el objetivo de buscarles ayuda para resolver la situación, y nunca con el objetivo de 

retirar la tutela al menor. Solo si se considera una situación de gravedad donde la 

información a la familia pueda perjudicar al menor, no informaremos previamente. 

Si la situación se valora como muy grave y urgente desde el punto de vista médico, 

debe derivarse a Servicios Sanitarios. Si el daño fuese muy grave desde el punto de 

vista emocional se debe denunciar a través de las unidades creadas para la 

protección a los menores desde la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Municipal. 

5. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

- Guardia Civil (Arganda del Rey)  

C/ Mar de Alborán, 5 

Tfno.: 91.871.00.59 

- Policía Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Unidad del Menor. 

Avda. del Mediterráneo, 7 

Tfno.: 91.871.22.15 

- Servicios Sociales (Municipio de residencia del menor) 

- Asociación Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos en la Infancia 

C/ Delicias, 8 entreplanta. 

28045- Madrid. 

Tfno.: 91.530.88.26 

- Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) 

C/ O´Donnell, 42. 

28009- Madrid. 

Tfno.: 91.574.01.10, 91 57432 64 

- Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid 

C/ Ventura Rodríguez, 7. 

28008- Madrid. 

Tfno.: 91.563. 44.11 

Fax: 91.561.81.73 

- Fiscalía de Menores 

C/ Hermanos García Noblezas, 37.  
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Tfno.: 91.493 12 03.  

- Policía Nacional (en Madrid – Capital) a través del Servicio de Atención a la Familia 

Grupo de 

Menores – GRUME 

Plaza de las Regiones s/n 

Tfno.: 91 507 94 47. 

- Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) Consejería de Servicios Sociales. 

C/ Gran Vía, 14 28013- Madrid. 

Tfno: 91 580 34 64 

Fuente: Detección y prevención del maltrato infantil desde el centro educativo (guía para el 

profesorado). Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. Obra Social Caja Madrid. 

 

ANEXO I 
 

INDICADORES DE RIESGO QUE PUEDE DETECTAR EL PROFESOR EN EL AULA 
 

1. Indicadores físicos y emocionales 

o Mal aspecto físico (pelo sucio, mal olor, ropa sucia…).  

o Cansancio intenso (agotamiento, se duerme en clase).  

o Ropa inadecuada (rota, sucia).  

o Problemas de relación con sus compañeros (aislamiento, cambios 

bruscos de humor). 

o Absentismo escolar (falta a clase o llega tarde).  

o Lesiones físicas (golpes, quemaduras).  

o No controla esfínteres en el colegio.  

o Acude enfermo a la escuela.  

o Quiere quedarse en el colegio al terminar la clase.  

o Llora sin causa justificada.  

o Busca la protección del profesor.  

o Rechaza personas adultas y/u otros compañeros.  

o Conductas de robo.  

o La familia no se relaciona con el centro.  

o Parece ausente.  

o Evita mirar a los ojos.  

o Actitudes sexuales inadecuadas a su edad.  

o Baja autoestima. 
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2. Indicadores académicos  

o No hace los deberes.  

o Se distrae en clase.  

o Es desordenado.  

o Es poco constante.  

o Presenta los trabajos mal hechos o no los hace.  

o Ha repetido algún curso.  

o Necesita mucha motivación del profesor. 

 

ANEXO II 
 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DEL RIESGO SOCIAL PARA CENTRO EDUCATIVOS (DRS) 
 

https://conrecursos.org/wp-content/uploads/2019/05/DRS-Cuestionarios-de-
detecci%C3%B3n-del-riesgo-social-para-centros-educativos.pdf 

 

17. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 

CONDUCTA SUICIDA Y AUTOLESIONES DEL ALUMNADO.  
 
Ver Protocolo para la elaboración de planes individualizados de prevención, protección, e 

intervención con el alumnado en situaciones de riesgo en los centros educativos 

(Subdirección General de Inspección Educativa VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN y UNIVERSIDADES) 

https://conrecursos.org/wp-content/uploads/2019/05/DRS-Cuestionarios-de-detecci%C3%B3n-del-riesgo-social-para-centros-educativos.pdf
https://conrecursos.org/wp-content/uploads/2019/05/DRS-Cuestionarios-de-detecci%C3%B3n-del-riesgo-social-para-centros-educativos.pdf

