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 1.10. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. MARCO LEGISLATIVO. 

 

 La convivencia es un tema enormemente amplio y complejo. Educar para la 

convivencia implica abordar y trabajar valores como el pluralismo, la libertad, el 

respeto, la responsabilidad y la tolerancia. 

 Generar un adecuado clima de convivencia es una necesidad evidente en los 

centros educativos y uno de los grandes retos a los que nuestro sistema educativo ha 

de saber dar respuesta. 

 El PLAN DE CONVIVENCIA es el documento que concreta la organización y el 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia que adoptaremos en nuestro Centro. 

 Está elaborado de acuerdo con el siguiente marco legislativo: 

 

• Decreto de 23 de enero de 2007, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos. 

 

• Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

 

• Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 

colegios específicos de educación especial. 

 

 

 

 

 



B. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

• Situación de la convivencia: 

 

 La situación de la convivencia en nuestro Centro, según los distintos 

sectores, la podemos resumir en los siguientes puntos: 

 

• El clima de convivencia del Centro, en general, es bueno. 

 

 

B.1. Objetivos del presente plan: 

 

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y 

la mejora de la convivencia en el Centro. 

 

• Las relaciones del profesorado con los demás sectores de la 

comunidad educativa son, en general, buenas o muy buenas. 

 

• Los padres y madres participan en la vida del Centro 

fundamentalmente  a través de la acción tutorial, el AMPA, 

atendiendo a las citaciones y colaborando  en los distintas 

efemérides que se celebran o conmemoran. 

 

• Las relaciones del alumnado con los demás sectores de la Comunidad 

educativa y de éstos entre sí son, por lo general, buenas o muy 

buenas. 

 



2. Concienciar y sensibilizar a la Comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 

 

3. Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que puedan plantearse. 

 

 

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia. 

 

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 

 

C. NORMAS DE CONVIVENCIA, CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

C.1. Derechos del alumnado.  

 

Podemos resumirlos en los siguientes: 

 

o Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad. 

 

o Derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones 

de seguridad e higiene. 

 



 

o Derecho a que se respete su libertad de conciencia y su intimidad y a que se 

respete su integridad física y moral y su dignidad personal. 

 

o Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de Internet en el Centro. 

 

o Derecho a una educación que favorezca una vida responsable para el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

o Derecho a la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro y en los 

órganos que correspondan y a la utilización de las instalaciones. 

 

o Derecho a ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia del Centro. 

 

C.2. Deberes del alumnado.  

 

❖ Deber de estudiar, que se concreta en las siguientes obligaciones: 

 

• Asistir a clase con puntualidad y participar activamente en las 

actividades orientadas al  desarrollo del currículo, siguiendo las 

directrices del profesorado. 

 

• Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades del Centro. 

 

• Seguir las orientaciones del profesorado y mostrarle el debido respeto 

y colaboración. 

 

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

 

 



• Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje. 

 

• Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

 

• Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje. 

 

 

❖ Deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

❖ Deber de respetar la diversidad, no discriminando a ningún miembro de la 

Comunidad educativa por razones de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra 

circunstancia. 

 

❖ Deber de buen uso de las instalaciones del Centro, cuidar y utilizar 

correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del 

Centro. 

 

❖ Deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro.  

 

❖ Deber de respetar al profesorado, igual que al resto de los miembros de la 

Comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

 

C.3. Normas de convivencia del Centro.  

 

❖ Respetamos a todos los miembros de la Comunidad Educativa: profesorado, 

alumnado, familias y personal de administración y servicios. 

 

❖ No agredimos ni insultamos a ningún miembro de la Comunidad educativa. 

 

❖ Cuidamos los materiales y las instalaciones. 

 



 

❖ Nos colocamos en fila al tocar el timbre. 

 

❖ Dialogamos para resolver los conflictos. 

 

❖ Trabajamos de manera adecuada, creando un buen clima de trabajo. 

 

❖ Practicamos juegos divertidos y pacíficos, nunca violentos. No está permitido 

jugar con pelotas en los patios, ni utilizar tetrabricks  para jugar al fútbol. 

 

❖ Mantenemos el colegio limpio utilizando adecuadamente los recipientes para la 

recogida selectiva de basura. 

 

❖ Venimos aseados al colegio y con la ropa adecuada. Para Educación Física es 

imprescindible ropa, calzado deportivo y bolsa de aseo. 

 

❖ Llegamos todos puntuales al colegio y a clase. El recinto escolar se cerrará 

pasados diez minutos de la hora de entrada. Para acceder al Centro después, 

será necesario justificar la causa. Si llegamos después de las 9.10 horas, 

permaneceremos en la Dirección del Centro hasta la siguiente clase, para no 

interrumpir la clase ya empezada. 

En caso de que esta situación se repita en varias ocasiones, la Jefatura de 

Estudios enviará a las familias una carta de aviso del deber del cumplimiento de 

las normas ( ANEXO I) 

 

❖ Decimos la verdad. 

 

❖ Somos un Centro libre de humos, no fumamos dentro del recinto escolar. 

 

❖ No corremos ni gritamos por los pasillos. 

 

❖ Nuestra alimentación es sana, no comemos “chucherías” en el Centro. 

 



❖ Los móviles no los necesitamos y no los utilizamos en el colegio.   

 

❖ Justificamos nuestras faltas de asistencia. Con cinco faltas sin justificar, se 

nos considerará absentistas y se notificará en la comisión correspondiente.  

Antes, se reclamará a los padres o tutores legales la justificación de las faltas, 

mediante una carta. ( ANEXO II) 

 

❖ No salimos del Centro sin permiso. Cuando tenemos que salir del colegio por 

algún motivo, siempre será acompañado de un adulto y éste tendrá que firmar 

la salida del Centro, acreditando hora y motivo en un cuaderno para tal fin, 

custodiado por el conserje del Centro. ( ANEXO III) 

 

❖ Devolvemos los documentos e informes firmados. 

 

❖ Colaboramos en la vigilancia de los recreos. 

 

❖ Respetamos los horarios del Centro: secretaría, tutoría, clases, recreo… 

 

❖ Recogemos puntualmente a nuestros hijos-as al finalizar la jornada escolar.  

 

❖ Si tenemos que ausentarnos del Centro durante varios días, nuestros padres o 

tutores legales rellenarán un impreso en el que dejarán constancia de dichas 

ausencias, los motivos y las fechas. Ese impreso podrán solicitarlo en la 

Dirección del Centro y deberá rellenarse con anterioridad a las ausencias. En 

caso de que no haya constancia por escrito de la circunstancia que genera la 

ausencia, se considerará como falta injustificada. ( ANEXO IV) 

 

❖ Domiciliamos los pagos del comedor y las actividades extraescolares.  

 

❖ En caso de incumplir alguna de las normas citadas anteriormente, si el alumno 

muestra una actitud colaboradora y de cambio, le ofrecemos la posibilidad de  

cumplimentar un “compromiso de mejora” ( ANEXO V),  a fin de hacerle 

recapacitar sobre la conducta o actitud inapropiada y darle la oportunidad de 

mejorar antes de llegar al parte de incidencia. Este documento deberá ser 

rellenado y firmado por el alumno, por el maestro que notifica la falta y con el 

visto bueno de la Jefatura de Estudios. No será necesaria la comparecencia de 



la familia para la cumplimentación de este documento, pero el tutor/a deberá 

notificar dicha falta a los padres o tutores legales mediante la agenda, la 

aplicación Class Dojo u otra similar en caso de ser utilizada en el aula, llamada 

telefónica  o mediante una citación a tutoría. Si el alumno se negara a rellenar 

y firmar dicho documento, se considerará la imposición de la corrección más 

adecuada para la falta cometida, pasando desde la amonestación oral hasta 

llegar al parte de incidencia, que el maestro podrá cumplimentar en Séneca. 

Dicho parte será susceptible de ser expedido de manera inmediata, sin pasar 

por compromisos de mejora, cuando el asunto sea considerado grave y será 

notificado a los padres en el momento de su expedición.  

Las correcciones serán las establecidas en el programa Séneca, siendo la 

expulsión del Centro durante varios días o incluso el traslado de Centro las 

sanciones de mayor gravedad que se podrán imponer. 

 

❖ Para evitar posibles conductas disruptivas, falta de compañerismo y 

enfrentamientos entre los alumnos/as, hemos elaborado una dinámica para ponerla 

en marcha en los niveles que, en un momento dado, requieran intervención por 

hacerse más evidentes estas problemáticas. ( ANEXO VI) 

 

Sirvan de ejemplo algunas correcciones:  

 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA DEL 

CENTRO 

CORRECCIONES 
ÓRGANOS 

COMPETENTES 

Respetamos al 

profesorado, alumnado, 

familias y personal que 

trabaje en el Centro. 

❖ Amonestación oral. 

❖ Pedir disculpas. 

❖ Suspensión del derecho 

de     asistencia a esa 

clase. 

Tutor. 

Profesorado. 

Equipo 

Directivo 

No agredimos ni 

insultamos a ningún 

miembro de la 

Comunidad educativa. 

 

 

 

 

Tutor. 

Profesorado.  



Cuidamos los materiales 

y las instalaciones. 

 

 

❖ Amonestación oral 

y/o escrita. 

 

Tutor 

Profesorado. 

Equipo 

Directivo 

 

 

Nos colocamos en fila al 

tocar el timbre. 

Dialogamos para resolver 

los conflictos. 

Practicamos juegos 

divertidos y pacíficos. 

nunca violentos. 

 

❖ Realización de tareas 

dentro y fuera del 

horario lectivo. 

❖ Amonestación oral y/o 

escrita. 

 

 

Jefatura de 

Estudios. 

 
Trabajamos de manera 

adecuada, creando un 

buen clima de trabajo. 

Mantenemos el colegio 

limpio utilizando 

adecuadamente los 

recipientes para la 

recogida selectiva de 

basura. 

 

❖ Realización de tareas 

fuera del horario 

lectivo encaminadas a la 

mejora y a reparar el 

daño causado. 

❖ Amonestación oral y/o 

escrita. 

❖ Pasadas las 9.10 horas, 

permanecemos en 

Dirección hasta la 

siguiente clase, en 

compañía del Director o 

Jefa de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venimos aseados al 

colegio y con la ropa 

adecuada. Para 

Educación Física es 

imprescindible ropa y 

calzado deportivo. 

Llegamos todos 

puntuales al colegio y a 

clase. 



El recinto escolar se 

cerrará pasados diez 

minutos de la hora de 

entrada. Para acceder 

al Centro después será 

necesario justificar la 

causa.  

   

 

 

 

 

 

 

Tutores. 

Especialistas 

en Educación 

Física. 

Todo el 

Profesorado 

del Centro. 

Equipo 

Directivo. 

Dirección. 

 

Decimos la verdad. 

Somos un Centro libre 

de humos, no fumamos 

dentro del recinto 

escolar. 

No corremos ni gritamos 

por los pasillos. 

Nuestra alimentación es 

sana, no comemos 

“chucherías” en el 

Centro. 

Los móviles no los 

necesitamos y no los 

utilizamos en el colegio.   

Justificamos nuestras 

faltas de asistencia. 

No salimos del Centro 

sin permiso. 

Devolvemos los 

documentos e informes 

firmados. 

Colaboramos en la 

vigilancia de los recreos. 



Respetamos los horarios 

del Centro: secretaría, 

tutoría, clases, recreo 

…   

Recogemos puntualmente 

a nuestros hijos-as al 

finalizar la jornada 

escolar.   

 

 

 

 

C.4. Normas específicas del aula.  

 

NORMAS PARA EL ALUMNADO CORRECCIONES 

Las clases comienzan con 

puntualidad. 

• Pedimos permiso para entrar y 

explicamos los motivos del 

retraso. 

• Si llegamos tarde 

reiteradamente, la Jefatura de 

estudios enviará a las familias 

una carta para recordar la 

norma. 

Pedimos permiso para hablar y 

respetamos el turno de palabra. 

• Pedimos disculpas si hemos 

interrumpido. 

Evitamos interrumpir al profesor 

cuando está explicando 

• Nos reunimos con el profesor al 

finalizar la clase. 

Los problemas y conflictos entre 

compañeros los solucionamos 

dialogando, se plantean las quejas 

• Disculpas mutuas. 

• Reunión alumnos-profesor. 

• Análisis del problema por el 



al profesor. Están  prohibidas las 

peleas y los insultos. 

grupo. 

No realizamos en clase 

actividades o tareas distintas a 

las pedidas por el profesor-a. 

• Retirada del material hasta que 

la clase finalice. 

No traemos ni comemos 

“chucherías” en clase. 

• Se le retiran las “chucherías”. 

Cuidamos el material del aula. 
• Reparamos los desperfectos. 

• Reponemos el material dañado. 

Los papeles y desperdicios los 

arrojamos en la papelera 

correspondiente. 

• Recogemos lo que hemos tirado. 

No nos burlamos de las 

respuestas incorrectas de los 

compañeros-as ni de cualquier 

otra circunstancia que los afecte. 

• Pedimos disculpas al ofendido. 

Finalizamos nuestras tareas o 

trabajos en el plazo establecido. 

• Explicamos las razones al 

profesor. 

• Repercute negativamente en la 

evaluación. 

Antes de tomar algo prestado, 

pedimos permiso al dueño para 

que éste nos autorice. 

• Lo devolvemos. 

• Lo reponemos si lo hemos 

deteriorado. 

Estamos obligados a cumplir las 

correcciones. Si no las cumplimos, 

habrá una corrección aumentada. 

• Nos reunimos con el profesor-a 

para explicar los motivos. 

• Reunión alumno-profesor-

padres. 

 

 



NORMAS PARA EL PROFESORADO CONSECUENCIAS 

Somos puntuales para entrar a clase 

y justificamos debidamente todas 

nuestras ausencias. 

o Explicamos los motivos del 

retraso, entregamos 

justificante de ausencia y 

rellenamos el anexo 

correspondiente. 

Evitamos poner en evidencia al 

alumno-a en clase. 

o Pedimos disculpas al 

perjudicado.. 

Protegemos los derechos de nuestro 

alumnado cuando estos no sean 

respetados. 

o Resolvemos el problema. 

Escuchamos las reclamaciones de 

nuestro alumnado cuando el 

problema afecte a todo el grupo. 

o Resolvemos el problema. 

Dedicamos un tiempo al final de 

cada trimestre para analizar de 

manera grupal la marcha del curso.  

o Utilizaremos distintos 

instrumentos de evaluación. 

Nuestra calificación no será el 

resultado de una prueba, 

instrumento o momento puntual. 

o Utilizaremos distintos 

instrumentos de evaluación 

 

C.5.  Normas relacionadas con el Comedor Escolar.  

 

NORMAS GENERALES CORRECCIONES 

Rellenamos la solicitud 

correspondiente y la entregamos 

en Secretaría. 

❖ Amonestación oral. 

❖ Apercibimiento por escrito. 

❖ Acatamos la decisión del 



Respetamos y acatamos las 

indicaciones de los educadores-as 

y personal responsable del 

comedor escolar. 

educador-a. 

❖ Recogemos nuestra mesa 

durante la semana. 

❖ Suspensión del derecho a 

utilizar el servicio por un 

periodo de tiempo de quince 

días, ampliable por reincidencia. 

❖ Reparación o reposición del 

material dañado. 

Observamos las pautas de higiene 

antes y después de comer. 

Nos sentamos en el lugar que nos 

corresponda y compartimos la 

mesa con los demás compañeros. 

Colaboramos en la recogida del 

comedor. 

No necesitamos gritar, hablamos 

con los compañeros de nuestra 

mesa. 

El comedor nos proporciona una 

dieta sana y equilibrada, 

procuraremos no desperdiciar la 

comida 

Cuidamos el material. 

Abonamos los recibos en el 

banco. 

Respetamos el horario de 

comedor. 

No agredimos ni insultamos a 

ningún alumno del Comedor ni al 

personal que trabaja en él. 



El incumplimiento sistemático de 

las normas generales constituye 

una falta grave. 

 

 

 

 

 

C.5.  Normas relacionadas con el Aula Matinal.  

 

 

NORMAS GENERALES CORRECCIONES 

Rellenamos la solicitud 

correspondiente y la entregamos 

en Secretaría. 

❖ Amonestación oral. 

❖ Apercibimiento por escrito. 

❖ Acatamos la decisión del 

educador-a. 

❖ Recogemos nuestra mesa 

durante la semana. 

❖ Suspensión del derecho a 

utilizar el servicio por un 

periodo de tiempo de quince 

días, ampliable por reincidencia. 

❖ Reparación o reposición del 

material dañado. 

Respetamos y acatamos las 

indicaciones de los educadores-as 

y personal responsable del aula 

matinal. 

Observamos las pautas de higiene 

antes y después de comer. 

Colaboramos en la recogida del 

aula matinal 

No necesitamos gritar, hablamos 

con los compañeros. 

Cuidamos el material. 



Abonamos los recibos en el 

banco. 

Respetamos el horario del Aula 

Matinal ( hasta las 8,45 horas) 

No agredimos ni insultamos a 

ningún alumno del aula matinal ni 

al personal que trabaja en él. 

El incumplimiento sistemático de 

las normas generales constituye 

una falta grave. 

 

 

 

C.6. Normas relacionadas con las Actividades Complementarias y 

Extraescolares.  

 

❖ En las reuniones de Ciclo se planificarán las Actividades Complementarias y 

Extraescolares que se realizarán a lo largo del curso, con objeto de incluirlas 

en la Programación de Ciclo. 

❖ Se concretará lo máximo posible la fecha de su realización, los grupos para los 

que se proyectan y si se realizan dentro o fuera del horario lectivo. 

❖ Las actividades que puedan surgir a lo largo del curso, no previstas en el P.A., 

se comunicarán a la Jefatura de Estudios con la antelación suficiente como 

para que puedan ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

❖ En las actividades programadas, acompañarán al alumnado un mínimo de dos 

profesores y nunca menos de un profesor-a por cada 20 alumnos. 

❖ Para garantizar la participación, no se llevarán a cabo aquellas actividades de 

carácter general en las que no participe, al menos, el 60% del alumnado al que 

van dirigidas. 

❖ El alumnado que no participe, en las actividades programadas para su grupo, 

deberá asistir a clase y será atendido de acuerdo con su horario lectivo. 



❖ El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad no podrá 

posteriormente negarse a realizarla, salvo por causa justificada. En caso 

contrario deberá asumir las responsabilidades económicas y de cualquier otra 

índole a que hubiera lugar. 

❖ Los padres, madres o tutores firmarán la autorización correspondiente a cada 

alumno que se desplace fuera del Centro para la realización de una actividad. 

❖ El alumnado deberá mantener en todas las actividades un comportamiento 

adecuado. Las actividades complementarias y extraescolares tienen el mismo 

tratamiento, en cuanto a las sanciones, que las actividades lectivas 

desarrolladas en el centro. 

❖ No se realizarán actividades que no tengan una finalidad didáctica o educativa. 

❖ Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son obligatorias 

para los participantes. 

 

NORMAS GENERALES 

RELACIONADAS CON LAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

APERTURA 

CORRECCIONES 

Rellenamos la solicitud 

correspondiente y la entregamos en 

Secretaría. ❖ Amonestación verbal. 

❖ Apercibimiento por escrito. 

❖ Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

por un periodo de tiempo 

máximo de quince días. 

❖ Reparación o reposición del 

material dañado. 

❖ Suspensión del derecho de 

participar en cualquier 

excursión o salida 

programada. 

Somos puntuales, entramos al 

centro 5 minutos antes de que 

comience la actividad en la que 

estamos inscritos. 

Permanecemos en el Centro durante 

el horario en el que se realiza  

nuestra actividad o actividades. 

Respetamos y acatamos las 

indicaciones de los monitores-as y 

personal responsable de las 

mismas.. 



Respetamos a nuestros compañeros 

y compañeras. 

Cuidamos el material. 

No insultamos ni gritamos. 

Abonamos los recibos en el banco. 

El incumplimiento sistemático de las 

normas generales constituye una 

falta grave. 

 

 

C.7. Normas Relacionadas con el Transporte Escolar.  

 

❖ Los padres, madres o tutores del alumnado que vaya a utilizar el servicio, 

deberán rellenar el impreso de inscripción y entregarlo en la Secretaría del 

Centro. 

❖ El alumnado deberá utilizar el itinerario que tenga asignado desde su 

inscripción. En caso de modificación, lo deberán comunicar a la Dirección del 

Centro. 

❖ Cualquier incidencia en el servicio deberá notificarse a la Dirección a través de 

la persona que haya detectado el problema: monitor, conductor, padre, madre 

…. 

❖ Las personas ajenas al servicio, en ningún caso podrán subir al vehículo. 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

CUÁLES SON CONDUCTAS CONTRARIAS 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. 



b) La falta de colaboración sistemática del alumnado.  

c) Las conductas que impidan o dificulten el derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS. 

1. Por la 20.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho 

de asistencia a esa clase de un alumno o alumna.  

2. Por las conductas del artículo 20, distintas a perturbar las actividades 

de clase, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, 

así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 

un plazo máximo de tres días lectivos. Durante la no asistencia el 

alumnado deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen.  Se podrán realizar en el aula de convivencia 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al 

centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. Se podrán realizar en el aula de convivencia 



 

QUIEN PUEDE  IMPONER LAS CORRECCIONES A CADA 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. La corrección prevista en el artículo 21.1  el profesor o profesora que 

esté impartiendo la clase.  

(suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna). 

 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el 

apartado 2 del artículo 21 de este Decreto: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

centro. 

Amonestación oral. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 

Apercibimiento por escrito. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

Suspensión de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a 

la Comisión de Convivencia. 

Suspensión del derecho de asistencia al centro al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. 

 

 

 

 

 



CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

CUALES SON CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o 

xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 

 



MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 

centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 

del centro por un período máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Podrán ser realizadas en el aula de convivencia 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. Podrán ser realizadas en el aula de convivencia 

f) Cambio de centro docente 

 

QUIÉN PUEDE  IMPONER LAS CORRECCIONES A CADA CONDUCTA 

GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

DEL CENTRO 

1. La corrección prevista en el artículo 21.1  el profesor o profesora que 

esté impartiendo la clase.  

(suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna). 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el 

apartado 2 del artículo 21 de este Decreto: 

d) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

centro. 



Amonestación oral. 

e) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 

Apercibimiento por escrito. 

f) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

Suspensión de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a 

la Comisión de Convivencia. 

Suspensión del derecho de asistencia al centro al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. 

 

 

 

 

D. ANOTACIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LAS  NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

❑ f) Cambio de centro docente.* Esta medida disciplinaria sigue un procedimiento 

especial. 

❑ Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 

injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número 

máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la 

evaluación y promoción del alumnado. 

❑ Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 

anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el 

artículo 9, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.  

❑ Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de 

este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho 

de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 



previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno o alumna. 

❑ Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas.  

❑ Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 23 del presente 

Decreto, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 

madres o representantes legales del alumnado. 

 

E. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

El Consejo Escolar  constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el director 

o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores 

o profesoras, cuatro padres o madres del alumnado y un alumno o alumna elegidos 

por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la  Asociación de Madres y 

Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y 

madres en la Comisión de Convivencia. 

 

Calendario de reuniones: 

- Al comenzar el curso para revisar y actualizar el Plan de Convivencia. 

- Al final de cada trimestre para valorar el desarrollo del Plan. 

- Al final del curso para elaborar la Memoria. 

- Siempre que sea necesario para la resolución de cualquier conflicto. 

 

 

 

F. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

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

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 



 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

 

f)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

g) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el Centro. 

 

 

G. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO.     

 



En nuestro Centro no hay creada un aula de convivencia como tal. Si en lo sucesivo se 

considera necesaria y se puede crear, se redactarían las normas por las que se 

regularía dicha aula. 

 

 

H. MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, REGULAR Y RESOLVER 

CONFLICTOS: 

 

 

H.1. Medidas preventivas: 

• Realización de actividades encaminadas a facilitar la integración del 

alumnado de nueva incorporación. 

• Actividades que faciliten el conocimiento de las normas, tanto generales del 

Centro como particulares del aula, especificando derechos y deberes del 

alumnado, correcciones y medidas disciplinarias. 

• Actividades que favorezcan las relaciones de las familias con el Centro. 

• Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e 

intimidación entre iguales y en la igualdad entre hombres y mujeres 

dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los recreos, entradas y 

salidas del centro y cambios de clase. 

 

H.2. Medidas para regular y resolver conflictos: 

 

De Centro: 

o Elaborar la Memoria Final de Curso y las Propuestas de Mejora. 

o Analizar y modificar el Plan al comienzo del curso, en los aspectos que se 

considere necesario, partiendo de la Memoria Final y las Propuestas de 

Mejora. 

o Seguimiento trimestral del Plan de Convivencia. 

o Revisar y modificar, si es necesario el Plan de Acción Tutorial. 

o Conmemorar los días relacionados con: los derechos del niño-a, la paz,  la  

Constitución, la no violencia,… 



o Registrar los partes de incidencias. 

o Exponer en el tablón de anuncios del Centro y en las aulas las normas de 

convivencia. 

 Será responsable de la aplicación de estas medidas el equipo Directivo.  

    

De aula: 

o Adecuada vigilancia tanto en clase como en los pasillos y recreos. 

o Comentar, debatir y consensuar las normas y sus correcciones. 

o Exponer en sitio visible las normas del Centro y las del aula. 

o Dedicar media hora a la semana para tratar temas relacionados con la 

convivencia. 

o Tratar y comentar noticias y acontecimientos sociales. 

o Repartir tareas relacionadas con la limpieza, organización y 

mantenimiento de la clase, la vigilancia,   … 

o Proponer y realizar actividades relacionadas con las diferentes 

conmemoraciones. 

o Mantener reuniones periódicas con los padres-madres   tanto 

individuales como colectivas. 

Serán responsables de la aplicación de estas medidas el tutor-a y el profesorado que 

imparta docencia en el aula. 

 

H.3. Compromisos de Convivencia: 

 

o Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas suscribirá un compromiso de convivencia, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado. 

Deberán colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan 

tanto en el tiempo escolar como extraescolar. 

o La comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos 

de convivencia suscritos, garantizando así su efectividad. Igualmente 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

o Los compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

 



I. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA  

MEDIACIÓN  PARA LA  RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS. 

 

I.1. Procedimiento de elección: 

 

El profesor-a tutor acordará con el  alumnado de su tutoría el día y la hora  en la que 

se elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes 

del curso escolar,  un  delegado o la delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada,  que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad. 

 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 

al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 

I.2. Funciones: 

 

a. Representar al alumnado y mantener una relación fluida y colaboradora con 

el tutor/a, dentro del horario destinado para tal fin. 

b. Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la 

mejora de la convivencia y del rendimiento escolar del alumnado. 

c. Aportar y dar información al resto de alumnos sobre temas educativos y 

aspectos relacionados con la vida y organización escolar del centro y del 

aula. 

d. Animar a sus compañeros a participar en la dinámica de la escuela para 

conseguir el éxito académico del grupo. 

e. Facilitar la implicación del alumnado en la mejora de la convivencia escolar y 

mediar si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

 

 



J. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O 

DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO,  

 

 

J.1. Procedimiento de elección: 

 

El profesorado tutor convocará a los padres y madres para una reunión antes de 

finales de noviembre en la que será elegido por sufragio directo y secreto de entre los 

padres y las madres de cada curso que estén presentes en la reunión o que haya 

manifestado su deseo por escrito. 

Antes se les repartirán  las funciones que van a tener y la convocatoria de la misma. 

Habrá un encuentro con el Equipo Directivo en “Asamblea de todos los delegados/as” 

donde se explicará con detalle sus funciones y formas adecuadas para llevarlas a 

efecto. 

Cualquier intervención se hará en horario de tutoría, nunca en el periodo de clase. Si 

hay urgencia, se acudirá a dirección en horario de secretaría.  

 

J.2. Funciones: 

 

• Representar a los padres y madres de alumnos y mantener una relación 

fluida y colaboradora con el tutor/a, dentro del horario destinado para tal 

fin. 

• Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la 

mejora de la convivencia y del rendimiento escolar del alumnado. 

• Aportar y dar información al resto de las familias sobre temas educativos y 

aspectos relacionados con la vida y organización escolar del centro y del 

aula. 

• Animar a los padres y madres a participar en la dinámica de la escuela para 

conseguir el éxito académico de todo alumnado del grupo. 

• Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar 

y mediar si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

 



 

K. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

 

 

K.1 Profesorado: 

 

• Cursos de formación relacionados con la prevención, detección y resolución 

de conflictos de violencia escolar. 

• Formación en el propio Centro sobre  estrategias de intervención y 

prevención según las características del Centro. 

• Grupos de trabajo relacionados con la convivencia. 

• Formación específica a los tutores-as en la resolución de conflictos, 

habilidades sociales e inteligencia emocional. 

 

K.2. Familias: 

Familia y escuela comparten la responsabilidad de educar para la convivencia, la 

paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

Por ello es imprescindible organizar distintas actividades formativas relacionadas 

con la educación de sus hijos-as.  Estas actividades podrían girar en torno a: 

• La educación de nuestros hijos-as  como responsabilidad compartida. 

• ¿Cómo podemos implicarnos en el estudio de nuestros hijos-as?. 

• ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos-as a convivir pacíficamente?. 

• ¿Cómo podemos detectar e intervenir  en situaciones conflictivas para 

nuestros hijos-as? 

 

 

L. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

 

L.1. Difusión: 



 

Al  profesorado:  

 

• En las reuniones del Claustro de Profesores que se realizan durante el mes 

de septiembre. 

• Reuniones del E. T. C. P. 

• Reuniones de Ciclo. 

 

A los padres y madres del alumnado: 

 

• A través de sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

• En la reunión general que se celebrará durante el primer trimestre con el 

Equipo Directivo. 

• En las reuniones de tutoría, a principio de curso. 

 

Al alumnado: 

 

• Al comenzar el curso, mes de septiembre, el profesor-a tutor-a  explicará 

el Plan de Convivencia. Hará hincapié en las normas de Centro y aula. 

• Se aprovecharán las horas de tutoría con el alumnado. 

 

 

L.2. Seguimiento: 

 

• Reuniones de Ciclo. 

• Reuniones del E. T. C. P. 

• Claustro de Profesores. 

• Comisión de Convivencia. 

• Consejo Escolar. 

 

L.3. Evaluación: 



 

El Equipo Directivo elaborará al final de cada curso una memoria del Plan de 

Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la 

Memoria Final de Curso, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de julio de 

2007. 

 

El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el 

Claustro de Profesores-as,  el A.M.P.A. y las Asociaciones de Alumnado, realicen las 

propuestas de mejora que consideren oportunas para su inclusión, si procede, en dicha 

Memoria. 

 

La Memoria Final tendrá como puntos importantes: 

 

• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

• Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de 

la Comunidad Educativa. 

• Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la Comunidad 

Educativa y recursos utilizados. 

• Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de 

mejora. 

• Evaluación del proceso y de los resultados. 

• Documentación elaborada. 
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