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1

INTRODUCCIÓN
El Colegio Santa María del Pilar se fundó el 6 de octubre de 1955. Se ubica en el barrio
del Niño Jesús, un entorno urbano muy próximo al Parque del Retiro. Su innovador
diseño distribuye los cursos en pabellones rodeados de jardines. Sus 60.000 metros
cuadrados hacen que nuestro colegio sea un lugar abierto, en constante
movimiento, en definitiva, un Centro ideado para la convivencia más allá del aula.
En Santa María del Pilar apostamos por una Comunidad Educativa que trabaje por
transmitir al niño y al adolescente los valores de servicio, justicia y paz. Formamos
personas abiertas a una sociedad plural, personas que cultiven su interioridad, que
vivan desde la alegría, capaces de amar y ser amados, profesionalmente bien
preparados, con espíritu crítico, personas abiertas a Dios. Los alumnos y sus familias,
los religiosos marianistas, los profesores, el personal de administración y servicios y
otros educadores, constituyen esta comunidad que comparte, de forma ilusionada y
responsable, la gran tarea de educar y educarse.
Santa María del Pilar es un espacio natural de crecimiento, de encuentro, de
aprendizaje, de compromiso, de solidaridad, de experiencias vividas y compartidas.
En el Colegio, como en el resto de la sociedad, se producen situaciones conflictivas
de convivencia, pero también la posibilidad de enderezarlas y subsanarlas desde el
ámbito educativo. Tenemos que hablar de prevención, motivación y comunicación
para encauzar los conflictos y crear un clima óptimo donde el alumno se sienta
acompañado, seguro, querido y fomente su desarrollo. Esto repercutirá en el
aprendizaje y en el establecimiento de relaciones positivas
El presente Plan de Convivencia está elaborado para favorecer en la práctica
cotidiana el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento
de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención y lucha
contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. Busca erradicar cualquier forma de violencia
promoviendo una cultura de educación en valores y un clima de convivencia sana y
de respeto.
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2

OBJETO
El Plan de Convivencia tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como establecer
las normas y procedimientos para la resolución de los conflictos.
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se inspira en los siguientes
principios, de acuerdo con el artículo 120 de la LOE:
a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por
sus derechos y sus deberes.
b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad
educativa).
c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los
miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria
protección jurídica a sus funciones.
d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la
importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia
escolar positiva.
e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una
convivencia escolar positiva.
f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones
relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de
convivencia dentro las disposiciones vigentes.
h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones
para una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.
k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso,
tanto dentro como fuera de las aulas.
l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales
para la mejora de la convivencia en el ámbito educativo.
m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.
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BASE LEGAL
DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid.
Como antecedente, el Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el
marco regulador de las normas de convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, derogado por el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, se detiene en la necesidad de establecer unas normas de convivencia
y recoge derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa
6

en relación con el clima escolar de los centros educativos. La Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 124 que los centros elaborarán un
plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá
todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de
convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes del
alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con
arreglo a la normativa vigente para la resolución pacífica de conflictos, con especial
atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, la igualdad y la no
discriminación
Por otro lado, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la 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, exige que se incluyan y se
reflejen en el plan de convivencia de los centros educativos las diversas situaciones de
las personas amparadas por ellas, conforme a las definiciones que contienen en
relación con los términos Trans y LGTBI.
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DERECHOS Y DEBERES
I.

PRINCIPIOS GENERALES
a) El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la
comunidad educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los menores
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se
adopten al amparo del presente decreto deberán tener carácter educativo.
La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los
derechos y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad
educativa.

II.

DERECHOS DEL ALUMNADO
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:
a) Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones
que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
b) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el
conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los valores y principios
reconocidos en la misma.
c) Se reconocen al alumnado 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) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la
evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia.
7

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

III.

A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
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.
A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier
otra índole.
A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
A recibir orientación educativa y profesional.
A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres.
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.
A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos
establecidos en la normativa vigente.
A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que
establezca la normativa vigente.
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.
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.
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.
A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio
familiar o accidente.

DEBERES DEL ALUMNADO
De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus
capacidades.
Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
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.
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3)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

IV.

Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del
material didáctico.
4) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y
aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
5) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las
escolares y complementarias.
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.

DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de
sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos:
a. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad,
igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las
propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este
derecho.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración
socioeducativa de sus hijos o tutelados.
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las
aclaraciones sobre los resultados de las mismas.
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización,
convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o
tutelados.
g)
A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las
acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en
este decreto.
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h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)

V.

Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información
que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa
vigente.
A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las
normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en
los términos establecidos en la normativa vigente.
A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos.

DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

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

10

k)

VI.

Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a
aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el
ámbito escolar.

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

VII.

DEBERES DEL PROFESORADO
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así
11

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)

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

VIII.

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

IX.

DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas
de convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad
personales de todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las
conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de
violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente
de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y
sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y
familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el
ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal.
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.
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6

PLAN ANUAL DEL CONVIVENCIA
El Plan recoge todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro
de Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario
lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBJETIVO ANUAL: “MÁS QUE TRES LETRAS”
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: TODOS
¨ Cuidar la tierra supone
cambiar nuestra forma de
pensar y de vivir.
¨ En esta tarea se juntan la
lucha por la justicia social,
la defensa y el respeto a
todas las formas de vida y el
cuidado del entorno
natural.

¨

Desde la red de colegios marianistas,
se escoge una característica de la
pedagogía marianista como base del
objetivo educativo de los 17 colegios.
Este curso:

¨Leoncio Fernández
Bernardo

OBJETIVO COMUNIDAD DE FE PARROQUIA – COLEGIO: “JUNTOS SOMOS MÁS”
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: TODOS
¨ Bajo el lema “Juntos
somos Más”, se ha
creado un espacio único
COLEGIO-PARROQUIA
donde se vive la fe, se
celebra y se contagia el
estilo propio de
Guillermo José
Chaminade, nuestro
fundador.

¨ Creación de lema: “Juntos somos
más”.

¨Leoncio Fernández
Bernardo

¨ Encuentro de Agentes de Pastoral

¨Rafael Iglesias

¨ Consejo de pastoral común ParroquiaColegio
¨ Escuela de evangelización común al
servicio de una comunidad
educativa y de fe.

PLAN COLEGIAL
APLICACIÓN: Anual
DIRIGIDO A: TODOS
¨ Fomentar la solidaridad de ¨ El Equipo del Plan colegial para la
la comunidad educativa a
solidaridad, justicia y paz, coordina
partir de un plan de
todas las actividades solidarias que se
participación en distintas
realizan a lo largo del año.
actividades a lo largo del
¨Las distintas Comisiones, Pastoral,
año.
Navidad, Paz, Semana Solidaria,

¨Sara Álvarez
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OBJETIVO
¨Concienciar a los alumnos
de las necesidades en
nuestro mundo.
¨ Hacer ver a nuestros
alumnos que su realidad no
es la de los niños nacidos en
lugares más desfavorecidos
del planeta.

ACTIVIDAD
Mercadillos, Festivales, Hospital del
Niño Jesús, Banco de alimentos…,
preparan las distintas actividades
relacionadas con su objetivo.

RESPONSABLE

PROYECTO MAGNIFICAT
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: 1º BACHILLERATO
¨El Proyecto Magnificat
pretende formar a los
alumnos de 1º de
bachillerato en la
prosocialidad desde los
valores del Evangelio.
¨Pretende ofrecer a los
alumnos la posibilidad de
realizar una acción de
voluntariado semanal en
distintas asociaciones de
Madrid y en el propio
colegio.

¨ Formación en prosocialidad de todos ¨Nuria Romero
los alumnos en un desdoble de la clase
de religión, utilizando el manual de
formación del voluntariado “con tu
quiero y con mi puedo”.

¨ Realización de forma voluntaria de
una actividad de servicio social durante
la semana en grupos pequeños
acompañados por un adulto.

CATEQUESIS-PASTORAL
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: PRIMARIA
¨ Integración de la fe y de la ¨ octubre: catecumenado con padres
¨Paula Santás
vida en la comunidad
¨ noviembre: con los padres de 5º
cristiana.
reunión de la Biblia.
¨Preparar a los alumnos para ¨ noviembre: entrega de Biblia a los
participar en los distintos
niños en la Iglesia.
sacramentos de manera
¨ diciembre: Oración del Adviento con
consciente.
todas las familias.
¨Hacer presente en la vida
¨ marzo: 1ª Confesión con las familias
del colegio los valores del
del colegio.
evangelio de Jesús de
Nazaret de una manera
¨Abril: comuniones con los niños de 4º
especial vividos a través de
con sus familias.
su madre.
¨ mayo: Eucaristía de Acción de Gracias
con todos los niños que han celebrado
la comunión y sus familias.
15

OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REUNIONES DE INICIO DE CURSO
APLICACIÓN: SEPTIEMBRE-OCTUBRE
DIRIGIDO A: TODOS
¨Informar a las familias del ¨ Reuniones de inicio de curso para ¨Dirección
funcionamiento general del Educación Infantil. Primaria, Secundaria
Colegio.
y Bachillerato. Primera convocatoria en
el Salón de Actos con información
¨Primer contacto con el
general del curso. Después cada familia
tutor que informará a las
se reúne en clase con su tutor para
familias de los objetivos
tratar temas más concretos de aula.
fundamentales del curso.
¨ Acercamiento entre las
familias y con el tutor.

CONVIVENCIA
APLICACIÓN: SEPTIEMBRE
DIRIGIDO A: MONITORES GRUPO HUELLAS
¨Jornadas de convivencia y ¨ Convivencia en el campo
programación del curso con
los monitores del grupo
“huellas” para la
preparación de actividades
con alumnos de 5º y 6º EP.

¨ Mª Carmen Sánchez Poyo

ACTO INAUGURAL
APLICACIÓN: 27 SEPTIEMBRE
DIRIGIDO A: TODOS
¨Hacer sentir a los alumnos
que son parte de una gran
familia.

¨ Acto inaugural del curso en la plaza de ¨ Leoncio Fernández
la Iglesia con la participación de toda la
comunidad colegial.

¨Incentivar a la comunidad
colegial al cuidado de la
tierra desde los pequeños
gestos cotidianos.

¨ Descubrimiento del cartel del objetivo
educativo del curso 2019-2020 “NOS
TOCA LA TIERRA”

¨Hacer posible entre todos
que este sea el colegio
soñado.

¨ Música del objetivo educativo
interpretada por toda la comunidad
colegial.

EXCURSIONES DE INICIO DE CURSO
APLICACIÓN: OCTUBRE
DIRIGIDO A: EP - ESO
¨ Crear una jornada de
¨ Cada curso pasa un día de convivencia ¨ Coordinadores de curso
convivencia entre
en el entorno de Madrid.
profesores y alumnos en un
16

OBJETIVO
ambiente cordial y
distendido.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONVIVENCIA
APLICACIÓN: 12-13 SEPTIEMBRE
DIRIGIDO A: MONITORES SENDA
¨Jornadas de convivencia de ¨ Convivencia en un entorno rural
los monitores de SENDA y
programación de las
actividades del curso
dirigidas a alumnos de 1º
de ESO a 2º de Bachillerato

¨ Benjamín García
¨ Gonzalo Torres-Quevedo

CONVIVENCIA SCOUT
APLICACIÓN: 28-29 SEPTIEMBRE
DIRIGIDO A: FAMILIAS SCOUTS
¨Convivencia de padres,
¨ Convivencia en el campo
niños y monitores Scouts
para conocerse y compartir
un día de relación familiar
en un entorno rural.

¨

¨ Transmitir a las familias el
espíritu del escultismo
como movimiento
educativo juvenil.

CONVIVENCIAS POR CURSO: 6º EP, 1º-2º DE ESO
APLICACIÓN:6º EP: 21-22 OCTUBRE
1º ESO: 17-18 OCTUBRE
2º ESO: 3-4 OCTUBRE
¨ Mejorar las relaciones
entre los alumnos de un
mismo curso.

¨ Dos días de dinámicas de grupos y
juegos en el Pantano de Buendía.

¨Jornadas de reflexión sobre la figura
¨Integración de los alumnos
del Padre Chaminade.
nuevos en el grupo y
costumbres colegiales.

¨Adolfo González
¨Amparo Zuasti
¨Ifigenia Correas

¨Conocer la figura del Padre
Chaminade.
¨Conocimiento profesoralumnado fuera del aula.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONVIVENCIA COLEGIAL EN TALAMANCA DEL JARAMA
APLICACIÓN: 28 de septiembre
DIRIGIDO A:PERSONAL DEL COLEGIO Y FAMILIAS
¨ Convivencia de todo el
¨ Eucaristía y posterior comida.
personal del colegio en la
Granja Escuela El Jarama,
para fortalecer los lazos de
amistad y colaboración de
todo el personal y sus
familias

¨Equipo de dirección

SEMANAS DE LA FAMILIA
APLICACIÓN: 1-20 octubre
DIRIGIDO A: INFANTIL
¨ Conocer a las familias de
nuestros alumnos
potenciando el diálogo, el
compromiso y el respeto
entre todos.

¨ Oración familiar con padres. 4 octubre ¨Dolores González
¨ Foto de la familia
¨Cuento familiar
¨Estampar las manos para hacer un árbol

¨ Potenciar la figura de
María como Madre

DÍA DEL PILAR
APLICACIÓN: 12 de Octubre
DIRIGIDO A: TODOS
¨Día de convivencia de toda ¨ Eucaristía celebrada el 12 de Octubre
la comunidad colegial,
a la que se invita a toda la comunidad
familias, profesores, PAS,
educativa y parroquial.
antiguos alumnos y
feligreses para celebrar la
festividad de Nuestra Sra.
del Pilar, titular de nuestro
Colegio.

¨ Leoncio Fernández
¨ Rafael Iglesias
¨ Carlos Díaz Chomón

CALENDARIO SOLIDARIO
APLICACIÓN: Octubre realización de las fotos
Diciembre: Venta
DIRIGIDO A: TODOS
¨ La elaboración del
¨Voluntarios de todos los
calendario tiene tres
departamentos colegiales, se
objetivos claros:
distribuyen en 12 sesiones de fotos,
1.-Jornadas de convivencia de para elaborar un calendario. La
recaudación irá destinada a colaborar
toda la comunidad colegial
con el Proyecto solidario en Albania.

¨Cristina de la Plaza
¨Cristina Zaballa
¨Marina López
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OBJETIVO
2.- Transmitir a los alumnos
un ejemplo de implicación
personal en una actividad
solidaria y altruista.
3.- Colaboración económica
con el Proyecto de Albania

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

¨ El calendario se pone a la venta, con la
participación de toda la comunidad
colegial, en el mes de diciembre.

ACTIVIDADES DE N A V I D A D
APLICACIÓN: DICIEMBRE
DIRIGIDO A: TODOS
¨Relacionar el tiempo de
Navidad con los valores
cristianos de solidaridad,
justicia y paz

¨ Celebración Religiosa Infantil
(alumnos y padres). Iglesia.

¨Sara Álvarez

¨ Aprender y cantar villancicos
Primaria (profesores, alumnos y
padres). Salón de Actos.
¨ Preparar y representar una obra de
navidad (profesores, alumnos y
padres). Salón de Actos Primaria.
¨ Realización de Belenes por pabellón
(profesores, alumnos).
¨ Recogida de Juguetes y alimentos
(profesores, alumnos y padres)
Clases.
¨ Fabricación y realización de objetos
por parte de los alumnos para luego
venderlos en el mercadillo
(profesores, alumnos).
¨ Talleres Solidarios. Toda la
Comunidad Educativa (profesores,
alumnos y padres) Patio del Colegio.
¨ Concierto de navidad preparado por
alumnos de Secundaria y
Bachillerato al cual asisten
profesores, alumnos y padres.
¨ Celebración religiosa de toda la
comunidad educativa en la Iglesia.
(Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachº

BANCO DE ALIMENTOS
APLICACIÓN: NOVIEMBRE – DICIEMBRE
DIRIGIDO A: 4º ESO – 1º BACHº
¨ Formación en la solidaridad ¨ Alumnos de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato, colaboran con la ONG

¨ Sonia Villalba
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OBJETIVO
¨ Compromiso con los más
necesitados.
¨ Convivencia fuera del aula.

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
“El Banco de Alimentos” de Madrid.
Se trata de una organización
benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin
es conseguir alimentos para
distribuirlos entre entidades
benéficas dedicadas a la asistencia y
cuidado directo de personas
necesitadas dentro de la Comunidad
de Madrid.
¨ Durante tres días y acompañados
por personal del colegio y padres,
los alumnos colaboran en distintos
supermercados con la labor de la
ONG.

OLIMPIADA MARIANISTA
APLICACIÓN: 27 AL 30 DE DICIEMBRE
DIRIGIDO A: ALUMNOS Y FAMILIAS DEL CLUB DEPORTIVO
¨Fomentar el deporte entre
los alumnos.
¨Incidir en la Convivencia
entre alumnos de
diferentes Colegios
Marianistas.

¨42 edición de la Olimpiada Marianista
con la participación de los 17 colegios
marianistas de España.

¨Leoncio Fernández
Bernardo

¨Este curso se celebra en Zaragoza

¨Crear un clima de
convivencia entre
diferentes Comunidades
Autónomas.
¨Educar a través del deporte.

VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL DEL NIÑO JESUS
APLICACIÓN- TRIMESTRAL
DIRIGIDO A: TERCER CICLO DE EP - ESO
¨ Sensibilizar a los alumnos
de la problemática de los
niños enfermos.
¨Solidarizarse con estos
niños ayudándoles a hacer
más llevadera su
enfermedad.

¨Los alumnos del tercer ciclo de
¨Rosa Briz
primaria y DE 1-4º de la ESO, preparan ¨Esther Atienza
para cada trimestre una seria de
actividades (teatro, humor, magia, …)
para representar en el Hospital y
convivir con los niños enfermos.
(alumnos, profesores y padres).

¨ Conocer otras realidades
en niños como ellos,
implicándoles en esta
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OBJETIVO
situación a través de
actividades lúdicas.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PADRE CHAMINADE
APLICACIÓN: 20-24 ENERO
DIRIGIDO A: TODOS
¨Valorar la figura del Padre
Chaminade, nuestro
Fundador, profundizando
en los aspectos de servicio
a los demás.

¨Diálogos y dramatizaciones
(profesores, alumnos).

¨Leoncio Fernández
Bernardo

¨Certamen de Dibujo y Literario
(profesores, alumnos).
¨Celebración religiosa (profesores,
alumnos y padres).
¨Chocolatada
¨Fiesta de los jubilares

SEMANA DE LA PAZ EN E.I.
APLICACIÓN:: 27-31DE ENERO
DIRIGIDO A: INFANTIL
¨Que sea un momento
especial del año, como
punto de referencia
importante en la
consecución del objetivo
educativo para el presente
curso escolar haciendo
referencia a los valores
cristianos del evangelio.

¨Decorar la clase

¨Dolores González

¨Contar cuentos para reforzar
conductas
¨Realizar talleres sobre la paz

¨ Concienciar a los niños de
la necesidad de la “no
violencia” en casa, en el
colegio, y en el entorno.

II MARATÓN SOLIDARIO. ONG “ACCIÓN MARIANISTA”
APLICACIÓN: Junio
DIRIGIDO A: TODOS
¨Crear un clima de
¨Carrera solidaria con la participación de ¨Cristina de la Fuente
convivencia entre todas las
toda la comunidad colegial de los cinco
comunidades educativas de colegios marianistas de Madrid:
los cinco colegios
¨Implicación de personal de los colegios
marianistas de Madrid.
marianistas, de la ONG “Acción
marianista”, familias, antiguos
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OBJETIVO

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
alumnos, etc. unidos por una buena
¨Proyectar en nuestros
alumnos valores cristianos y causa.
humanos de Respeto, de
¨ Es un día de convivencia fraternal en el
Paz, de Justicia, de
que se pretende tomar conciencia de
Solidaridad, de Tolerancia y los problemas sociales y económicos
Democracia.
que nos rodean y recaudar fondos para
las Obras sociales de la ONG “Acción
Marianista”

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
APLICACIÓN: ABRIL 2020
DIRIGIDO A: TODOS
¨Compartir la Celebración
Pascual, profesores,
alumnos y padres

¨Alumnos de 1º a 4º de Primaria, cada ¨Jesús Pedro Santos
día con una clase. (profesores, alumnos ¨Paula Santás
y padres). Oratorio.
¨ Celebración Pascual con los alumnos
de Secundaria y Bachillerato. (cada día
con una clase).

CHAMINANDO
APLICACIÓN: 31 de ENERO al 01 DE FEBRERO
DIRIGIDO A: TODOS
¨Compartir sus experiencias ¨Encuentro de jóvenes de 4º de
¨Sofía Lahoz
e inquietudes en el ámbito
Secundaria de los colegios marianistas
de la fe y la solidaridad.
de la provincia de España. Este curso se
celebrará en el Colegio de Valladolid.
¨Talleres, Debates, mesas redondas, …

SPORTS DAY
APLICACIÓN: 2 de abril
DIRIGIDO A: INFANTIL
¨Fomentar y apoyar el
deporte entre los más
pequeños (Infantil).

¨Día de convivencia con actividades
deportivas con los más pequeños

¨Dolores González

¨Día de convivencia y
deportividad, entre todos
los miembros de la
Comunidad Educativa de
Infantil.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TROFEO DON SERAFIN
APLICACIÓN : ABRIL- MAYO
DIRIGIDO A: ESO--BACHILLERATO
¨Fomentar y apoyar el
deporte en Secundaria y
Bachillerato.

¨Torneo Deportivo fuera del horario
¨Miriam Escudero
escolar donde intervienen los alumnos
de Secundaria y Bachillerato.

¨Impulsar la convivencia
entre nuestros alumnos a
través del deporte.

FIESTA DEL COLEGIO
APLICACIÓN: 22 de Mayo
DIRIGIDO A: TODOS
¨Integrar al grupo de
Educación Infantil, dentro
de las actividades y fiesta
del Colegio.
¨Participar y disfrutar de las
diversas actividades que
configuran estas jornadas.

¨Participación en la celebración religiosa ¨Carolina Cornejo
(profesores, alumnos y padres).
¨Carlos Lavalle
¨Participación en las actividades
¨Esther Atienza
dirigidas y pensadas para los niños por
los monitores de la Escuela
Polideportiva (profesores, alumnos).

¨Competiciones deportivas (profesores,
¨Fomentar la participación y
alumnos).
convivencia entre alumnos, ¨Juegos y actividades lúdicas
padres y profesores
(profesores, alumnos).
¨Concurso de bailes de alumnos.
¨Concierto de alumnos y antiguos
alumnos en la Plaza de la Iglesia.
¨Música y Bailes en la pista azul.
¨Barbacoa organizada por el grupo
Scout.
¨Festival de Primaria (profesores,
alumnos y padres). En la Iglesia.
¨Atracciones de feria para primaria

CORO DE PADRES
APLICACIÓN: ANUAL
¨Fomentar y apoyar el canto ¨A final de curso se celebra un concierto ¨Mª José Herrero
y la música dentro del
interpretado por padres del colegio. La
entorno escolar
recaudación va destinada al proyecto
solidario en Albania.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

¨Implicación de los padres
en las actividades del
centro.
¨ Apoyar al Proyecto
solidario del Centro en
Albania.

TEATRO ESCOLAR
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: ESO-BACHILLERATO
¨ Convivencia, apoyo,

colaboración entre los
alumnos dentro de la
disciplina que requiere
interpretar una obra de
teatro.

¨ Obras de teatro representadas por
alumnos de secundaria y bachillerato.

¨Gemma López

¨Participación en el Certamen de Teatro
Escolar de la Comunidad de Madrid.

GRADUACIÓN DE INFANTIL
APLICACIÓN: MAYO
¨Fomentar la participación y ¨Acto de graduación al culminar la etapa ¨Dolores González
convivencia entre alumnos, de educación infantil con la
padres y profesores.
participación de todos los alumnos.
¨Se celebra en el Salón de Actos y
participan profesores, alumnos y
padres.

GRADUACION DE 2º BACHILLERATO
APLICACIÓN: 8 DE MAYO
¨Emotivo acto con el que se ¨ Graduación de los alumnos de 2º de
culmina la formación de
Bachillerato en la Iglesia.
nuestros alumnos.
¨ Celebración eucarística en la Iglesia y
¨ Se pretende fomentar el
posterior acto de graduación con
sentido de familia,
participación de los profesores y
fomentar la convivencia
alumnos y la intervención del coro
profesores-alumnoscolegial.
padres, arraigar los valores ¨ Comida colegial en el comedor
recibidos durante sus años
(alumnos y profesores).
de formación en el Centro.

¨María Pastor
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONCIERTO JOVENES INTERPRETES
APLICACIÓN: 6 DE JUNIO
DIRIGIDO A: ESO-BACHILLERATO
¨ Concierto de Jóvenes Intérpretes
¨Utilizar la música como
¨Celia Cosgaya
celebrado en Salón de Actos
marco de convivencia,
(profesores, alumnos y padres).
entre todos los miembros
de la Comunidad Educativa. ¨ Nuestros alumnos interpretan
diferentes composiciones musicales
¨Fomentar la participación y
ejecutadas por distintos
convivencia entre alumnos,
padres y profesores.
instrumentos
¨Acercar a la Comunidad
educativa al sentimiento
musical.

VIAJES Y GRANJAS ESCUELAS
APLICACIÓN: Mayo – Junio
DIRIGIDO A: 2º EP-3º ESO
¨ Aprender a respetar y
cuidar el entorno.

¨Alumnos de 2º de Primaria a 3º de
Secundaria.

¨.Coordinadores de curso

¨ Convivir con los
profesores fuera del aula.

¨Convivencia entre profesores y
alumnos. En primeria se realizan en
¨ Aprender a desenvolverse diferentes granjas escuelas.
fuera del ámbito familiar, ¨1º de Secundaria viaja a Abioncillo de
adquiriendo autonomía.
Catalañazor, en Soria.
¨2º de Secundaria viaja a Cantabria.
¨3º de Secundaria al Valle de Jerte.

REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: 2º-3º 6º-1º-2º-3º-4º ESO
¨ Fomentar la convivencia de ¨ De 2º a 3º de Primaria y de 6º a 4º de
¨ Coordinadores de curso
los alumnos entre las
la ESO, se mezclan las clases para
distintas clases propiciando favorecer la relación entre los alumnos.
la buena convivencia y el
¨Los tutores se reúnen para hacer la
buen entendimiento entre
mejor distribución intentando
las distintas clases de un
configurar clases equilibradas que
mismo curso.
favorezcan el bienestar del alumno.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CAMINO DE SANTIAGO
APLICACIÓN JUNIO-JULIO
DIRIGIDO A: ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO
¨ Fomentar la convivencia de ¨ Camino de Santiago desde Sarria a
los alumnos entre las
Santiago de Compostela.
distintas clases.

¨Eduardo López Aller

¨Fomentar la convivencia de
los alumnos con sus
profesores.
¨ Una experiencia de
encuentro con Dios, con los
demás y con uno mismo en
un ámbito de peregrinación
y esfuerzo.

MEDIACIÓN
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: 5º EP-BACHILLERATO
¨ Formación de alumnos,
¨ Reuniones periódicas con la figura del ¨ María Elvira López del
padres y personal del
hermano mayor: alumno de mayor
Prado
colegio para la intervención edad que tutela en el proceso de la
en conflictos entre
mediación a alumnos menores.
alumnos.
¨ Cursos de formación a mediadores.
¨ Mejora de la convivencia
¨ Revisión periódica de casos.
global del centro y
favorecer un clima de
confianza y seguridad entre
el alumnado.
¨Conocimiento de los
alumnos de estrategias de
resolución de conflictos.

INTERTUTORÍAS
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: EP-ESO-BACHº
¨Favorecer la armonía y
convivencia entre los
alumnos del centro.

¨ Nuria Romero
¨Ayuda académica y personal de
alumnos de Bachillerato sobre alumnos
de primaria y secundaria.

¨Apoyar a alumnos
desfavorecidos mejorando
su marcha académica.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

¨Facilitar la atención
personalizada de alumnos
con necesidades
educativas.
¨Fomentar el espíritu de
servicio y solidaridad.

INTERACTIVIDADES (LITERARIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS)
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: EP-4º ESO-2º BACHILLERATO
¨ Facilitar el aprendizaje
¨ Mejora de la escritura y redacción de
cooperativo entre alumnos
los alumnos del primer ciclo de
de diferentes edades.
primaria a través de la creación de
historias tuteladas por alumnos del
¨Facilitar la convivencia
final de la etapa de secundaria.
entre los distintos ciclos,

¨Nuria Romero

¨ Los alumnos del primer ciclo de
primaria asisten a un aula de 4º de
secundaria para escribir un cuento
¨ Aproximar a los alumnos
del primer ciclo de primaria dirigidos por sus “hermanos mayores”.
a un futuro cercano.
¨Los alumnos de primaria asisten a
algún experimento en los laboratorios
¨Rememorar las etapas
con los alumnos de secundaria.
vividas por alumnos de
educación primaria y
secundaria

secundaria favoreciendo el ¨Actividades artísticas realizadas al aire
apego a su colegio.
libre con alumnos de primaria y
secundaria
PROGRAMA DE MENTORES
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: PROFESORES NOVELES

¨Integración, convivencia,
¨ Un profesor veterano tutela durante el ¨ Adolfo González
confraternización, acogida,
primer curso en el colegio a un
espíritu marianista.
profesor novel, ayudándole en la
integración en el centro y en el
conocimiento de la pedagogía
marianista
COMIDA EN LA COMUNIDAD MARIANISTA
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: CLAUSTRO
¨ Integración comunidad –
colegio.
¨ Conocer la realidad de la
vida de los marianistas.

¨ Una vez por semana, el administrador ¨Enrique Quintana
de la comunidad marianista de Santa
María del Pilar, invita a un grupo de
profesores/ PAS a comer en la
comunidad.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CURSOS DE FORMACIÓN RED DE COLEGIOS
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: PERSONAL DEL COLEGIO
¨ Convivir con personal de
¨ Cursos de formación organizados por ¨María Mendoza
el responsable pedagógico de los
los 17 colegios marianistas.
marianistas que reúnen a lo largo del
¨ Aprender de la realidad de
curso a los distintos departamentos de
otros centros.
los 17 colegios de la red.
¨ Aportar la forma de hacer
de nuestro colegio.
¨Compartir ideas y
proyectos.
¨Formación continua.
VOLUNTARIADO. ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA MAGNIFICAT.
APLICACIÓN: TODO EL CURSO
DIRIGIDO A: 1º BACHILLERATO
¨Animar y motivar al
alumno/a en su proceso y
experiencia personal de
voluntariado.

¨Adulto perteneciente a la comunidad ¨Nuria Romero
educativa que acompaña a los alumnos
voluntarios de 1º de bachillerato en las
obras sociales del colegio: Mensajeros
de la Paz, Proyecto Krecer y Special
¨Ayudar al alumno/a en las
dificultades y en los dilemas Olympic.
que le genere el
¨Es Voluntario, portador de una cultura
compromiso-tarea
de gratuidad y compromiso.
Sabe poner límites y normas
¨Ser enlace activo y eficaz
¨Ser cauce de comunicación
entre la organizaciónproyecto y el voluntariado
del colegio.
JORNADA DE CONVIVENCIA DE PASTORAL FAMILIAR
APLICACIÓN: JUNIO
DIRIGIDO A: FAMILIAS
¨ La aproximación de las ¨ Eucaristía participativa.
familias al Proyecto
¨ Juegos en familia
Educativo del Colegio.
¨ Implicación
de
las ¨ Paella y fideua
familias en la pastoral
colegial.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

RED “PELÍCANO” Red de Padres en La Iniciación Cristiana a Niños
APLICACIÓN: TODO EL CURSO
DIRIGIDO A: 2º-4º EP
¨ Nuevo
modo
de ¨ Cursos de formación a padres de 2º ¨ Paula Santás
transmitir la frescura del
a 4º de primaria con la finalidad de ¨ Mayte Cob
Evangelio y el encuentro
que sean ellos los formadores en la
fe de sus hijos.
con Jesús, con la
participación de
la ¨ La formación comienza en 2º de
familia
en
la
primaria y culmina en 4º con la
celebración de la Primera
comunicación de la fe a
Comunión de los niños.
sus hijos.
¨ Implicación
de
las
familias en la formación
en la fe de sus hijos.
CÁRITAS PARROQUIAL
APLICACIÓN: DE OCTUBRE A MAYO
DIRIGIDO A: COMUNIDAD DE FE
¨ Ayudar
desde
la ¨ Un grupo de voluntarios de Cáritas
comunidad de fe Santa
de la Vicaría tres, trabaja en la
María del Pilar a las
bolsa de empleo ayudando a las
personas interesadas a encontrar
personas necesitadas de
trabajo.
nuestro entorno.
¨ Oferta de cursos de formación a
personas desempleadas.

¨ Enrique Quintana

¨ Lunes y miércoles de 17 a 19 en los
bajos de la parroquia.
PROGRAMA “PATIOS”
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: EP-ESO
¨ La incorporación de ¨ La atención a la diversidad no
alumnos con casos
termina en el aula. Pensamos que
particulares al resto de
es precisamente fuera del aula
donde nacen las relaciones
la comunidad mediante
sociales entre los niños. Partiendo
actividades
lúdicode esta premisa queremos
educativas.
desarrollar un programa de juegos
¨ Introducir
nuevas
y actividades que pueda favorecer
formas de ocio no
la inclusión de los niños que, por

¨ Ignacio de Diego
¨ Gabriela Rubio
¨ Almudena González
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OBJETIVO
ACTIVIDAD
cualquier causa, tengan menos
asociadas a la actividad
habilidades sociales.
deportiva.
¨ Aprovechar la diversidad
colegial
para
el
enriquecimiento
en
posibles formas de ocio.
¨ Conseguir mejorar las
relaciones
interpersonales en el
aula a través de las
actividades de ocio,
siendo
los
propios
alumnos
agentes
transformadores
del
proceso.

RESPONSABLE

SOCIOGRAMA “MY BULLING”
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: DESDE 5º EP HASTA 4º ESO
¨ Hacer una descripción ¨ Desarrollo de un cuestionario
de la situación social de
informático aportado por la
cada uno de los alumnos
Comunidad de Madrid, de la
situación individual de cada
dentro del aula.
alumno en el aula.
¨ Atender a la diversidad
del aula.
¨ Análisis conjunto del equipo de
tutores y el departamento de
¨ Reducir situaciones de
orientación para estudiar casos
exclusión facilitando el
con riesgo de exclusión.
contacto de alumnos
prosociales con alumnos ¨ Distribución de alumnos en el aula
acorde a los resultados del test.
en riesgo.

¨ María Pastor

PROYECTO FARO
APLICACIÓN: ANUAL
DIRIGIDO A: 4º - 6º
¨ Desarrollar actitudes de ¨ Tutorías en el aula de 4º a 6º para
empatía y escucha activa
comprender y valorar la práctica
entre compañeros a la
de la escucha activa y la empatía
en la resolución de conflictos.

¨ José Ignacio Jódar
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OBJETIVO
ACTIVIDAD
hora
de
resolver ¨ Asistencia de alumnos de 4º a 6º al
recreo de los alumnos de 1º a 3º
conflictos en el patio
para ayudar a la resolución de
conflictos.

RESPONSABLE

CHARLAS POLICÍA NACIONAL
APLICACIÓN: ANUAL. FECHAS EN LA PGA
DIRIGIDO A: EP-ESO
¨ Aclarar los conceptos ¨ Sesiones formativas en las clases
que intervienen en una
de 5º impartidas por agentes de la
situación de acoso y,
policía nacional.
especialmente, en un ¨ Formación a padres, coincidiendo
caso de ciberbullying.
con las reuniones de padres en el
¨ Trabajar las actitudes
mes de febrero.
necesarias para evitar o
contrarrestar
situaciones de acoso
escolar.

¨ Antonio Mínguez
¨ AMPARO ZUASTI
¨ IFIGENI

JORNADA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
APLICACIÓN: 10-11 OCTUBRE
DIRIGIDO A: 5º EP
¨ Fomentar actitudes y ¨ Estancia de dos días en un
valores
prosociales:
albergue en Navacerrada con los
empatía, asertividad…
alumnos de 5º de primaria,
realizando juegos, actividades y
¨ Realizar actividades para
talleres relacionados con la
mejorar el clima social
convivencia y la prevención del
en el curso de 5º EP.
acoso escolar.
¨ Tratar explícitamente el
concepto del acoso
escolar,
poniendo
énfasis en las actitudes y
acciones concretas que
ayudan a prevenirlo.

¨ Antonio Mínguez
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7

AGENTES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
I.

EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le
corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:
a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia
del centro.
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en
la elaboración del plan de convivencia.
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad
del centro.
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a
la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente
la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores,
cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en
su caso, las medidas oportunas.
f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de
los alumnos.
g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las
normas de convivencia del centro.
h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de
la comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de
conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres.
i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas
en los artículos 12.4 y 13.1 del decreto de convivencia 32/2019.

II.

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

1.

COMPOSICIÓN:
a) En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de
convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando
la representación de todos los sectores que componen la comunidad
educativa.
b) Formarán parte de la comisión de convivencia el director, el jefe de estudios,
un profesor, un padre de alumno y un representante del alumnado en el
Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que podrá delegar en
el jefe de estudios.
c) En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se
fijará la concreta composición de esta comisión, que podrá incluir la
participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en función
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de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros
en los que exista la figura del orientador esta podrá participar en dicha
comisión asumiendo tareas de asesoramiento.
2.

III.
1.

COMPETENCIAS:
a. Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de
deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo
Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el
centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del
centro.
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la
observancia de las normas de convivencia.
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los
resultados de aplicación de las normas de convivencia.
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del
centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus
modificaciones.
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del
plan de convivencia.
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las
establecidas con carácter general para todo el centro.

EL CLAUSTRO DE PROFESORES
FUNCIONES
a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las
normas de convivencia del centro.
b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo
especialmente en el desarrollo del plan de convivencia.

IV.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

1.

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

V.

EL COORDINADOR GENERAL DE LA ESO

1.- FUNCIONES
a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del
centro y en las normas de convivencia del centro.
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas
en el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la
convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de
atención a la diversidad del centro.
c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de
acciones contrarias a la convivencia.
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el
derecho de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de
convivencia de organización y funcionamiento del centro.
e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la
disciplina escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del
alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y de las
medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a
los padres o tutores, cuando el alumno es menor.

VI.

EL ORIENTADOR

1.-

FUNCIONES
a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas
de comportamiento del alumnado.
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia,
dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción
tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro
del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de
convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos.
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.

VII.

TUTORES Y PROFESORES

1.-

TUTORES
a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto,
la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de
su tutoría.
34

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los
padres o tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia.
c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia,
con
d) el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos
proactivos para la mejora de la convivencia escolar.
e) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos
reiterativos.
f) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor,
las normas de convivencia.
g) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el
plan de convivencia.
h) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas
de convivencia establecidas por el centro.
2.

VIII.
1.

2.

IX.

PROFESORES
a) En materia de convivencia, corresponde a los profesores:
b) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
c) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia
escolar y a las normas de convivencia del centro.
d) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia

OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO
Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad
respetando los principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones
específicas de seguimiento del alumnado y sus familias.
Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de
forma activa a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y
el profesorado del centro en el desarrollo del plan de convivencia y en el
cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en la prevención, detección
y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las
situaciones de violencia y/o acoso escolar.

ALUMNADO
a)

Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de
elaboración, aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de
convivencia, así como colaborar con el profesorado en tareas de organización
y funcionamiento del aula.
b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de
grupo, de la junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus
representantes en el Consejo Escolar.
c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación
voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia.
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X.

DELEGADOS
a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo.
b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el
buen funcionamiento del mismo.
c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de
ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y LGTBIfobia.
d) Todas aquellas funciones que establezcan las normas de convivencia y las
normas de organización y funcionamiento.

XI.

JUNTA DE DELEGADOS
a)

Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la
mejora de la convivencia.
b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en
programas específicos de mejora de la convivencia como alumnos
ayudantes.
c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la
convivencia en el centro
d)

XII.

PADRES O TUTORES
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del
clima educativo del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus
hijos o representados el respeto por las normas de convivencia del centro y a las
orientaciones y decisiones del profesorado en relación con la convivencia escolar.
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrán participar como
voluntarios en acciones para la mejora dela convivencia.

8 AGENTES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR AJENOS AL CENTRO
I.

LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1.- ACTUACIONES
a) Planificar, desarrollar y asesorar sobre medidas dirigidas a favorecer la
convivencia en los centros y servicios educativos, cuando así lo requiera, en
colaboración con las diferentes Direcciones de Área Territorial.
b) Elaborar y coordinar la página web Mejora de la convivencia y clima social de
los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
c) Asesorar a los centros educativos sobre conflictos de convivencia y coordinar
a los diferentes servicios y unidades que intervienen en los conflictos de
convivencia escolar.
d) Colaborar con la red de formación en las acciones de mejora de la convivencia
y participación en los centros educativos, así como promover e impulsar la
formación de los agentes implicados en la detección, prevención, análisis e
investigación de estas situaciones.
e) Registrar y analizar los datos del mapa del clima social y de convivencia de los
centros educativos.
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f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones
que sobre la convivencia integren diferentes servicios de la Administración de
la Comunidad de Madrid y de otras administraciones.
g) Elaborar propuestas de orientación y apoyo a los padres o tutores en su tarea
educativa.
h) Impulsar la participación educativa, directamente o a través de las
asociaciones de padres y las del alumnado, así como el apoyo a los consejos
escolares de los centros.

II.

LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
1.- ACTUACIONES
a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de
convivencia, acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en
su caso, elaborando propuestas de intervención.
b) Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en el
asesoramiento y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad.
c) Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial,
para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso
escolar, la LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos, a
disposición de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de
los departamentos de orientación.
d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones
de mejora de la convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y
violencia de género en los centros educativos, así como promover e impulsar
la formación de los agentes implicados en la detección, prevención,
intervención, análisis e investigación del acoso escolar.
e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el
ámbito escolar.
f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones
que sobre el acoso escolar integren diferentes servicios de la Administración
de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones.
g) La supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros
docentes de sus planes de convivencia, así como proponer modificaciones de
mejora.

III.

EL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS
CENTROS ESCOLARES DE LA CAM
El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid realizará aquellas funciones que le sean asignadas en su
normativa reguladora, participando como agente externo al centro en materia de
convivencia escolar.
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9

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, MEDIDAS
APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN.
I.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.

Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada
convivencia, el clima que propicie el aprendizaje y los derechos de los
miembros de la comunidad educativa, los centros en el marco de su
autonomía elaborarán las normas de organización y funcionamiento, y
corregirán de conformidad con el presente decreto, los actos que realicen los
alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo y
en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del centro
durante la realización de actividades complementarias o extraescolares o
durante la prestación de servicios complementarios.
2. También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de
organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente
decreto para aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo
fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con
la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad
educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral.
3. En el caso de realizar actos que pudieran ser constitutivos de delito, los
profesores, el equipo directivo del centro o cualquier persona que tuviere
conocimiento de hechos delictivos, tienen la obligación de poner los hechos
en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del
Ministerio Fiscal.
4. En todo caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se
refiere al procedimiento disciplinario, respetando los principios de la
potestad sancionadora: principio de legalidad, irretroactividad, principio de
tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad de las medidas correctoras
aplicadas, prescripción y concurrencia de medidas correctoras, la no
duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho
al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las
resoluciones adoptadas.

II.

TIPIFICACIÓN Y CORRECCIÓN
1.
LEVES
A.TIPIFICACIÓN
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.
B.
a)

b)

CORRECCIÓN
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:
Amonestación verbal o por escrito.
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c)

d)

e)
f)

2.
A.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)

ñ)

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.
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.
La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar
programada por el centro tras la comisión de la falta.
Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de
convivencia del centro.
GRAVES
TIPIFICACIÓN
Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del
tutor, no estén justificadas.
Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y
compañeras u otros miembros de la comunidad escolar.
Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las
actividades del centro.
Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los
miembros de la comunidad educativa.
La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de
convivencia.
La participación en riñas mutuamente aceptadas.
La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad
escolar que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.
La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.
La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones
de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral
de otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que
sea conocedor.
La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito
escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de
la comunidad educativa o afecten a sus derechos.
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.
El uso indebido de móviles y/o aparatos electrónicos dentro o fuera del aula
sin consentimiento del profesor.

39

B.a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

3.
A.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

CORRECCIÓN
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.
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.
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.
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.
Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días
lectivos consecutivos.
Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
Retirada del teléfono móvil o aparato electrónico por un mínimo de un día
hábil y un máximo de cinco.
MUY GRAVES
TIPIFICACIÓN
Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del
tutor, no estén justificadas.
Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y
compañeras u otros miembros de la comunidad escolar.
Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las
actividades del centro.
Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los
miembros de la comunidad educativa.
La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de
convivencia.
La participación en riñas mutuamente aceptadas.
La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad
escolar que no constituya falta muy grave, según el presente decreto.
La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falseen los resultados académicos.
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.
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m)

n)

o)
B.
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

III.

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.
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.
Los atentados contra el carácter propio del Centro
CORRECCIÓN
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.
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.
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.
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.
Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días
lectivos consecutivos.
Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
La retirada del aparato electrónico o teléfono móvil por un período superior a
cinco días hábiles e inferior a diez.

INASISTENCIA A CLASE
Según el Anexo II del Reglamento de Régimen Interior, las faltas reiteradas de
asistencia de un alumno, justificadas o no, podrán suponer la pérdida del derecho
a la evaluación continua que, en ningún caso, será considerada una sanción, sino
una consecuencia lógica de la imposibilidad de aplicar los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos con carácter general.
Se aplicarán procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que
superen dicho máximo, en la consideración de que la falta de asistencia a clase de
modo reiterado puede impedir la aplicación de los criterios normales de
evaluación y de la evaluación continuada.
1.“La falta injustificada a más del 15% de las sesiones lectivas de una materia
o área durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del alumno en la
misma, debiendo someterse a los procedimientos de evaluación final que
establezca, al efecto, el Equipo Docente”:
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2.“Asimismo, la falta justificada o injustificada a más del 20% de las sesiones
lectivas de un área o materia, comportará la pérdida del derecho de evaluación de
la misma ante la imposibilidad de aplicación de los criterios de evaluación,
entendiéndose que no ha sido superada”
3.“La justificación de la falta de asistencia se realizará con anterioridad a la
ausencia a través de la plataforma educamos. Se adjuntará, si el Titular del mismo
lo solicita, el documento justificativo que corresponda a cada caso (parte o
informe médico, citación etc…)”
4.“La falta a más del 20% de las sesiones lectivas de un área o materia podrá
dar lugar a una evaluación extraordinaria del alumno, los procedimientos para
dicha evaluación, corresponderán al Equipo Docente”.
5.Si el alumno es menor de edad, se informará a los padres o tutores del
riesgo de perder la evolución continua.
6.El procedimiento para evaluarle tanto en la evaluación ordinaria como en
la extraordinaria consistirá en:
a. Un examen propuesto por el departamento cuyos contenidos se
ajustarán a la programación y que, no necesariamente, tendrá que
coincidir con el examen global propuesto a los alumnos que no han
perdido la evaluación continua.
b) Entregar los trabajos que determine el departamento y que se ajusten
a la programación de la asignatura.

10 ORGANOS COMPETENTES
ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, artículo 37)
TIPIFICACIÓN

ÓRGANO 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.

FALTAS
LEVES

• Todas

FALTAS
GRAVES

• 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. (Art. 34.2.a)
• Tutor y Profesores del alumno
• Expulsión de la sesión de clase con comparecencia
inmediata ante el jefe de estudios, el director, la
privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata. (Art. 34.2.b)
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ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, artículo 37)
TIPIFICACIÓN

ÓRGANO COMPETENTE

• 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.(Art 34.2.c)
• El Jefe de Estudios y el Director,
• Prohibición temporal de participar en los servicios
oído el tutor
complementarios del centro, excluido el servicio de
comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos
servicios, y por un período máximo de un mes. (Art.
34.2.d)
• Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo
• El Director del centro, oído el
de seis días lectivos consecutivos. (Art. 34.2.e)
tutor
• Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días
lectivos. (Art. 34.2.f)
FALTAS
MUY
GRAVES

• Todas

• Director

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL
(Decreto 32/2019, artículo 51)
• Corresponde siempre al Director adoptar la correspondiente resolución, independientemente de la falta
cometida y de la sanción propuesta por el instructor.

11 CRITERIOS PARA ADOPTAR MEDIDAS CORRECTORAS Y
CAUTELARES.
1. 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.
2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
3. 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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4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

12 CRITERIOS PARA APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS Y
CAUTELARES.
1.- Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener información
puntual sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos
previstos en este decreto y en las normas de convivencia del centro.
2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno
temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo
indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o
materiales que determine el profesorado que le imparte clase.
3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del
mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia
del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos
o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa.
4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería
competente en materia de Educación realizará el cambio de centro
garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos
públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director
del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que
tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno
que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se
determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule
conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación
de los dos centros afectados.
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13 CIRCUNSTACIAS ATENUANTES
a)
b)
c)
d)

El arrepentimiento.
La ausencia de intencionalidad.
La reparación del daño causado.
La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del
conflicto.
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.

14 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al
centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o
circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de
la comunidad educativa.
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.

15 ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS
1. 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.
2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto,
agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad
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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.

16 OTRAS MEDIDAS PARA PRESERVAR LA CONVIVENCIA
1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán
el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que
permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro.
2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse,
cuando la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas
o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la actividad con
comparecencia inmediata ante el jefe de estudios.
3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra
o deterioro de la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá
complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún
o algunos alumnos, sin carácter sancionador.
4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en 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, la dirección del centro
procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos
menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran
de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
5. Si 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 hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la
entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio
Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la
jornada escolar.
6. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para
atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán
retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de
delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
7. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran
sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje
por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.
8. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y
dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la
jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos.

17 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las
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actuaciones correctoras, los centros podrán recabar los informes que se estimen
necesarios acerca de las circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor o, en su caso, a las
instituciones públicas competentes.
2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna,
el alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la
convivencia en el centro, el director dará traslado, previa comunicación a los
padres o tutores, cuando el alumno sea menor, a las instituciones públicas del
ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas
dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas
conductas.
3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la
implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos
la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento de las
instituciones públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten las
medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno, así como el
cumplimiento de los deberes de los progenitores.

18 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN
I.

PRINCIPIOS GENERALES
1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo
democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia
del centro educativo.
2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la
resolución de conflictos en el ámbito escolar.
3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y
orientación psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras.
4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias
para la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y
exclusivamente entre alumnos.
5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras
que el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o
muy graves, teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2
de este decreto.

II.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Las estrategias de prevención del Colegio Santa María del Pilar están recogidas
en el apartado “6.- Plan Anual de Convivencia” del presente documento.

III.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO. TRAMITACIÓN

1.
2.

El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de 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
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3.

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.

TRAMITACIÓN
1.
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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días
lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora.
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO
FALTA LEVE

EVIDENTE

COMPETENCIA

PROCEDIMIENTO

NO EVIDENTE

Profesor

COMPETENCIA

Coordinador General ESO

• El profesor que haya presenciado los

• Cuando se precise obtener más información para determinar la

hechos impone la medida correctora
con carácter inmediato una vez oído al
alumno y, en función de la corrección
prevista,
a
los
padres,
cumplimentando el Anexo 1.A.
• Una copia se la entrega al alumno y
otra al tutor y al jefe de estudios.
• Se comunica a los padres a través del
procedimiento establecido en el Plan
de Convivencia.

tipificación de la falta y la autoría, el profesor que ha tenido
conocimiento de los hechos los pone en conocimiento del jefe de
estudios mediante el Anexo 1.B.
El Coordinador General de la ESO entrevista al alumno imputado y
a cuantas personas considere necesario.
Una vez recabada la información la traslada al órgano competente
para que adopte la medida correctora que corresponda
cumplimentando el Anexo 1.C.
Si se trata de una falta leve el profesor que había comunicado la
incidencia aplicará la medida correctora de forma análoga al caso
de falta evidente mediante el Anexo 1.A previa audiencia al alumno
y, en su caso, a los padres.
Se comunica a los padres a través del procedimiento establecido en
el Plan de Convivencia.

Alumno

•
•

•

•

Padres
AUDIENCIA

En todo caso

PLAZO

RECLAMACIÓN

Cuando la corrección prevista vaya a implicar:
• Modificación del horario de entrada o salida del centro.
• Pérdida del derecho de asistencia a clases.
• Pérdida del derecho de participación en actividades
complementarias o extraescolares.

• 10 días lectivos desde que se inicia el procedimiento.

• En el plazo de cuatro días hábiles ante la DAT.
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO
FALTA GRAVE
FALTA MUY GRAVE

SIN RECONOCIMIENTO
EXPRESO

CON RECONOCIMIENTO
EXPRESO (Anexo 1.D)

•

PROCEDIMIENTO

•
•

Al ser la falta evidente, de acuerdo a la
competencia establecida en el artículo
37.3 del Decreto de Convivencia se
dictará con carácter inmediato la
medida correctora correspondiente,
una vez oído al alumno y a sus padres o
tutores legales (Anexo 1.E).
Se notificará la medida correctora a los
padres del alumno.
Una copia de la resolución se debe
entregar al tutor y al jefe de estudios.

•

•

•

•

El profesor del centro que ha
presenciado los hechos los pone en
conocimiento del jefe de estudios.
El jefe de estudios entrevista al alumno
afectado y a cuantas personas considere
necesario.
Una vez recabada la información si
entiende que la falta es grave o muy
grave,
al no haber habido
reconocimiento expreso del alumno,
trasladará la información al Director
para la aplicación del procedimiento
especial.
Si estima que la falta es leve, trasladará
la información al profesor para que
aplique, previa audiencia al alumno y, en
su caso, a los padres, la medida
correctora que proceda. (Anexo 1.A)

Alumno y Padres

AUDIENCIA

• 10 días lectivos desde que se inicia el procedimiento.

PLAZO

COMPETENCIA (Art. 37.3)

FALTAS
GRAVES

FALTAS
MUY
GRAVES

• 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.
(Art. 34.2.a)
• Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios el
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata. (Art. 34.2.b)
• 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. (Art. 34.2.c)
• 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. (Art 34.2.d)

· Tutor y
alumno

Profesores

del

• El Jefe de Estudios y el
Director, oído el tutor

• Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.
(Art 34.2.e)
• Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. (Art. 34.2.f)

• El Director del centro, oído
el tutor

• Todas

• Director

RECLAMACIÓN

• En el plazo de cuatro días hábiles ante la DAT.
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IV.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL. EL EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO
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, del Decreto 32/2019.

1.

2.

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES
a) 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
comunicándolo 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.
b) El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado
hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.
INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
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e) 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.
3.

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE
a) 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.
b) 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 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.

4. COMUNICACIONES
a) 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.
b) 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.
c) 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.
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5.

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.

6.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO TRAS LA APLICACIÓN
DE MEDIDAS CORRECTORAS.
1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los
cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor.
2. Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán
complementadas con un plan de seguimiento del alumno.
3. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento,
preferentemente el tutor del profesorado que de clase al alumno.
4. El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha
entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el
funcionamiento del centro.
5. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o
recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una
medida correctora con expulsión de las clases.
6. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las
pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la
asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales.

7.-

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
1. 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.
2. 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, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la
medida correctora se hubiera comunicado al interesado.
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de
prescripción.
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8.- RESUMEN TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
TRÁMITE

RESPONSABLE

RESOLUCIÓN DE
INCOACIÓN DEL
EXPEDIENTE
NOMBRAMIENTO DEL
INSTRUCTOR

Director

(Art. 49)

MEDIDAS
PROVISIONALES
(Art. 49)

Director

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
(Art. 42)

Director

RECUSACIÓN
(Art. 50.2)

Imputado
Director

ABSTENCIÓN
(Art. 50.2)

Instructor
Director

TOMA DE
DECLARACIÓN
AL IMPUTADO
(Art. 50.3)

Instructor

CONTENIDO ESENCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del alumno.
Hechos presuntamente cometidos por éste.
Nombre y cargo del instructor.
Antes de dictar la resolución de incoación del expediente debe oír al alumno o a sus padres o tutores si éste es menor de edad.
La resolución de incoación del expediente previa firma de un recibí se entrega directamente.
Plazo de resolución: 4 días desde que se tuvo conocimiento de los hechos.
Plazo de resolución en el caso de acoso: 10 días.

Se adoptan una vez incoado el expediente, aunque pueden figurar en la propia resolución de incoación del expediente (Anexo 1.A).
Las adopta el Director, aunque pueden adoptarse a propuesta del instructor (Anexo 1.B).
Medidas: suspensión del derecho de asistencia al centro, a determinadas actividades o a determinas clases. Máximo 5 días.
Excepcionalmente pueden ampliarse hasta la finalización del expediente.
Si no se han incluido en la resolución deben comunicarse al alumno o a sus tutores si es menor de edad y al Consejo Escolar.
En cualquier momento pueden ser modificadas o suspendidas (Anexo 1.C).
Son recurribles de manera autónoma ante la DAT.
El director podrá complementar las medidas correctoras con el cambio de grupo sin carácter sancionador si se trata de:
1.- La introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal.
2.- Dispositivos de captación del sonido y/o imagen empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su propia imagen.
3.- Dispositivos empleados para impedir o dificultar la evaluación por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.
• La dirección del Centro procederá a:
- MENORES DE EDAD: su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el
carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
- MAYORES DE EDAD: retención hasta el final de la jornada.
• Los objetos y dispositivos podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada en caso de uso inadecuado.
• La formula el imputado o su padre, mediante escrito al Director.
• Expresará las causas en que se funda (artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre).
• En el día siguiente el instructor manifestará al Director si se da o no en él la causa alegada.
• En el primer caso, si el director aprecia la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
• Si el instructor niega la causa de recusación, el director resolverá en el plazo de tres días.
• Contra las resoluciones adoptadas no cabrá recurso.
• Desde que se formula la recusación hasta que se dicta la resolución los plazos quedan suspendidos.
• La formula el instructor al Director si estima que se da alguna de las causas del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
• El Director resuelve lo que estime procedente.
• Es la primera actuación.
• Debe hacerse en presencia o con autorización del padre o tutor legal si es menor de edad.
• Puede estar presente un asesor, aunque sus manifestaciones no deben constar en el acta.
• Todo lo declarado debe transcribirse en un acta que firmarán el instructor, el alumno y sus padres o tutores legales.
• Si la piden hay que entregar una copia de la declaración.

MODELO

Anexo 1.A

Anexo 1.A
Anexo 1.B
Anexo 1.C

Anexo 1.D
Anexo 1.E

Anexo 1.F
Anexo 1.G

Anexo 1.H
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TRÁMITE

RESPONSABLE

ACTOS DE
AVERIGUACIÓN
DE HECHOS
(Art. 50.3)

Instructor

PLIEGO DE CARGOS
(Art. 50.3)

Instructor

FINALIZACION DEL
PROCEDIMIENTO POR
ACUERDO
(Art. 50.3)

Instructor
Imputado

ALEGACIONES AL
PLIEGO DE CARGOS
(Art. 50.3)

Imputado

PERIODO DE
PRUEBAS
(Art. 50.3)

Instructor

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
(Art. 50.4)

Instructor

CONTENIDO ESENCIAL
• Solicitud de informes: Si se aportan, debe incluirse una diligencia de incorporación al expediente.
• Toma de declaraciones a los testigos:
o Deben limitarse al ámbito del expediente, procurando entrevistar a los alumnos de mayor edad.
o Las preguntas deben ser las mínimas, evitando las que puedan inducir a la emisión de juicios de valor.
o Las preguntas deben formularse en positivo y estar referidas a hechos objetivables e imprescindibles para el fin del expediente.
o No deben realizarse tomas de declaraciones conjuntas o careos.
o No deben entregarse nunca a los declarantes cuestionarios, aunque el instructor puede utilizar uno previamente elaborado.
o Debe evitarse la declaración de testigos no directos.
o Todas las declaraciones se reseñarán en un acta que firmará el instructor y el declarante y, si está presente, su padre o tutor.
o El instructor no podrá tomar declaración a ningún alumno menor sin la autorización expresa de sus familias.
• Aportación de documentos: Debe incluirse una diligencia de incorporación al expediente.
• El instructor expone al alumno los hechos presuntamente imputados, la calificación provisional y las posibles medidas correctoras.
• Puede incorporar otros cargos que se deriven de las actuaciones previas.
• Debe figurar como mínimo:
o Una exposición clara de los hechos imputados al alumno (cargos).
o La calificación provisional de los mismos. Artículos 34.1 (graves) y 35.1 (muy graves) del Decreto 32/2019, de 9 de abril.
o Las posibles sanciones de entre las que figuran en los artículos 34.2 (graves) y 35.2 (muy graves) del Decreto 32/2019, de 9 de abril.
• Alegaciones: plazo de cuatro días
• En ningún caso se pueden tipificar faltas o medidas correctoras distintas a las señaladas.
• Por cada hecho imputable podrá proponerse un cargo y una medida correctora.
• Debe notificarse al alumno y a sus padres, sí es menor, en un máximo de cuatro días lectivos desde que se designó al instructor.
• No deben figurar en él los posibles agravantes o atenuantes.
• Si, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconocen los hechos, aceptan las medidas correctoras y renuncian por
escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente (Anexo 1.K)
• En este supuesto formulará la resolución al Director, aceptada por el alumno y sus padres y que figura en el pliego de cargos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debe efectuarlas el imputado o quien le represente en cuatro días lectivos desde que se le notificó el pliego de cargos
Deben ser tenidas en cuenta por el instructor al redactar la propuesta de resolución.
En este escrito podrá proponer las pruebas que estime convenientes.
Pueden realizarse a petición del imputado o del instructor.
Pueden denegarse las que sean improcedentes a juicio del instructor.
Si se deniega alguna prueba debe comunicarse al imputado, no pudiendo recurrirse la decisión adoptada.
Debe llevarlas a cabo directamente el instructor.
La práctica de las pruebas no puede vulnerar los derechos reconocidos a los miembros de la comunidad educativa.
El periodo de pruebas tendrá una duración máxima de dos días lectivos a partir de la recepción de las alegaciones de imputado.
Se debe presentar en el plazo de dos días lectivos desde la finalización del período de prueba o, de no haberse practicado ninguna,
desde la finalización del periodo de alegaciones.
• Deberá incluir los siguientes elementos:
o Los hechos y conductas que se imputan al alumno.
o La causa o motivo, en su caso, de la denegación de las pruebas propuestas por el imputado.

MODELO

Anexo 1.H
Anexo 1.I

Anexo 1.J

Anexo 1.K
Anexo 1.L

Anexo 1.M

Anexo 1.N
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TRÁMITE

TRÁMITE
DE VISTA Y
AUDIENCIA
(Art. 50.5)
ALEGACIONES
A LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
(Art. 50.5)

RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE
(Art. 51)

RESPONSABLE

Instructor
Imputado

Imputado

Director

CONTENIDO ESENCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o La valoración jurídica de los hechos con argumentación para destruir la presunción de inocencia mediante pruebas.
o Las circunstancias atenuantes o agravantes.
o La concreción del tipo de falta en función de la valoración jurídica efectuada.
o La medida correctora que se propone.
Si algún cargo se considera no probado se propondrá su sobreseimiento.
En la propuesta de resolución no puede figurar ningún hecho o cargo distinto de los que figuraron en el pliego de cargos.
En la propuesta de medidas correctoras, además de agravantes o atenuantes, se tendrán en cuenta los criterios del art. 38 del Decreto.
Tiene por objeto entregar la propuesta de resolución al imputado y a sus padres o tutores legales, si el alumno es menor de edad.
Si el alumno o sus padres lo solicitan se le tiene que entregar copia del expediente.
Se levantará acta firmado por instructor, alumno y padre. Si no comparecen, el instructor levantará acta que deberá firmar un testigo.
Debe entregarse una copia del acta al alumno en la que se indicará que disponen de dos días lectivos para formular alegaciones.
En el acta no debe figurar ninguna alegación que efectúe el alumno o su padre. Solo debe reflejar la realización del trámite.
Si el alumno o sus padres manifiestan conformidad y renuncian a hacer alegaciones constará en el acta como diligencia.
Debe efectuarlas por escrito en el plazo de dos días lectivos a contar del siguiente a la entrega de la propuesta de resolución.
Se entregan al instructor que las entrega al Director junto a su propuesta.

• Una vez recibida la propuesta del instructor y, en su caso, las alegaciones del imputado debe dictar la correspondiente resolución.
• Vistas las alegaciones del imputado el Director puede ordenar al instructor nuevas diligencias y comunicarlo al imputado y sus tutores.
• La resolución debe incluir:
o Hechos o conductas que se imputan al alumno.
o La valoración de las pruebas practicadas.
o Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiera.
o La tipificación de los hechos como falta, indicando expresamente los preceptos legales en que se recoge el tipo.
o Los fundamentos jurídicos en que se basa la corrección disciplinaria impuesta.
o El contenido de la corrección disciplinaria y, en su caso, las medidas para reparar el daño de acuerdo a lo previsto en el artículo 41.
o La fecha de efecto de la medida correctora aplicada.
o La reclamación que cabe interponer, el plazo (cuatro días hábiles) y ante quién (Director de Área Territorial correspondiente).
• Condicionantes de esta resolución:
o Debe resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.
o No pueden aparecer en la resolución hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución.
o No está vinculada a la calificación jurídica efectuada por el instructor, ni en lo que respecta al tipo de falta ni a la corrección
disciplinaria. Si el Director modifica la calificación jurídica de leve a grave o de grave a muy grave, se le debe comunicar al alumno
antes de la resolución. Esta comunicación no será necesaria si, permaneciendo invariables los hechos, el cambio en la clasificación
jurídica se debe a la elección de uno u otro tipo de los descritos legalmente. Lo mismo sucede si la conducta es sancionada con
mayor rigor dentro de los márgenes de graduación posible en algunas sanciones.
o En ningún caso podrá incluirse en la resolución una corrección disciplinaria por hechos que no han sido objeto del expediente.
• Una vez firmada la resolución por parte del Director deberá notificarse al alumno y a sus padres o tutores legales, si es menor de edad.
• Las medidas correctoras que adopte el Director, deben ponerse en conocimiento del Claustro, del Consejo Escolar y de la inspección.
• El procedimiento deberá resolverse en el plazo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio, salvo que la complejidad de los
hechos o la falta de colaboración lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director.

MODELO

Anexo 1.O

Anexo 1.P
Anexo 1.Q
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TRÁMITE
RECLAMACIÓN
(Art. 53)
ACTUACIONES
DESPUÉS DE
APLICACIÓN DE
MEDIDAS
CORRECTORAS
(Art. 54)

RESPONSABLE

Imputado

•
•
•
•

En el plazo de cuatro días hábiles ante el Director de Área Territorial correspondiente (DAT).
La reclamación se presentará en la Secretaría del centro, debiendo quedar registrada, y con carácter inmediato se remitirá a la DAT.
La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma.
La resolución que adopte la DAT pondrá fin al procedimiento administrativo.

Director
Tutor
Profesores

•
•
•
•
•

Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor.
Las medidas correctoras con expulsión mayor de cinco días tendrán un seguimiento del tutor o profesor asignado por el Director.
El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno.
Los centros podrán solicitar recursos externos para la atención de los alumnos que hayan sido expulsados.
El director podrá autorizar la asistencia al centro para realizar pruebas. No se le podrá privar de realizar pruebas trimestrales o finales.

OTRAS MEDIDAS
(Art. 38 y 39)

Director
Tutor

COMUNICACIONES
(Art. 52)

Instructor
Director

PRESCRIPCIÓN
(Art. 55)

CONTENIDO ESENCIAL

MODELO

• Prohibición de la participación en actividades extraescolares o expulsión temporal de clases o del centro: el alumno realizará las tareas
que determine su profesorado, coordinados por el tutor. (Art. 38.5).
• El director determinará horario y condiciones en las que acudir al centro para realizar exámenes o recoger instrucciones. (Art. 39.2)
• Cambio de centro: debe garantizarse una plaza en otro sostenido con fondos públicos con los servicios complementarios necesarios.
El director elevará petición razonada ante la DAT, que resolverá en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno realizará las
actividades que se determinen articuladas por el equipo directivo y departamento de orientación de los dos centros. (Art. 39.4).
• Citaciones: se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro quedando constancia de su remisión y fecha.
• Notificación de las resoluciones: deben comparecer dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse el centro la remitirá por
los medios ordinarios de comunicación.
• En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de
edad, o la negativa a recibir notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora.
• Faltas leves: tres meses,
• Graves: seis meses
• Muy graves: doce meses, contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.
• Las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las muy graves en el plazo de
doce meses, 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.
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19 ANEXOS. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
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I.

ANEXO 1_A: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA
LEVE EVIDENTE.PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)

D./D.ª _________________________ en calidad de profesor/a del Centro _____________ y ante los
hechos evidentes de carácter leve imputables al alumno ____________________________ matriculado en
el curso _____ de _______________ que se reseñan (1):

y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (2) que manifiesta(n):

RESUELVE:
Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de conducta establecidas en
el Plan de Convivencia del centro consistente en _____________________________ tipificada como falta
leve en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato dado su carácter evidente, la medida
correctora de _____________________________ prevista en el apartado _____ del citado Plan de
Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15),
del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el
Director de Área Territorial de Madrid-________
____________, a ______ de ____________ de 20__

El/La Profesor/a

FDO.: _________

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN
Siendo las _______ horas del día _____ de _________ de 20__ se
hace entrega de la presente resolución al alumno D.
______________

FDO.: ____________

(1) En el relato de los hechos debe quedar claro el carácter evidente de los hechos y la autoría.
(2) Debe oirse a los padres previamente a la imposición de la sanción en los siguientes casos: Modificación del horario de entrada o
salida del centro / Pérdida del derecho de asistencia a clases / Pérdida del derecho de participación en actividades complementarias
o extraescolares.
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II.

ANEXO 1_B: COMUNICACIÓN AL JEFE DE ESTUDIOS DE UNA FALTA
NO EVIDENTE. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./ D.ª _____________________________________________________ en calidad de profesor/a del Centro
____________________________ le comunica a los efectos previstos en el artículo 47.1 del Decreto
32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, que ha tenido conocimiento de los
siguientes hechos que pudieran ser contrarios a las Normas de Convivencia pero sin que los mismos y/o su
autoría puedan ser calificados de evidentes por lo que estima se requiere obtener más información:

De acuerdo a la información de que dispongo presuntamente habrían intervenido en los mismos
los alumnos:

________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________

y habiendo sido testigos de los mismos los alumnos:

________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________
________________________________________ de ________ curso de __________

____________, a ______ de ____________ de 20__

El/La Profesor/a

FDO.: ________________
SR./A. JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CENTRO ____________________
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III.

ANEXO 1_C: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA
LEVE NO EVIDENTE. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./D.ª ______________________________________________ en calidad de profesor del grupo
_______ ante los hechos de carácter leve que se reseñan a continuación y que al no tener carácter evidente
fueron puestos por quien suscribe en conocimiento del Jefe/a de Estudios mediante comunicación de fecha
______________ y en relación a los cuales ha resultado imputado al alumno del citado grupo
___________________________________:

una vez recabada la información pertinente sobre los mismos y de la que ha resultado:

y habiendo oído al alumno (y a sus padres o tutores legales) (1), que formula las siguientes alegaciones:

RESUELVE:
Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de convivencia establecidas
en el Plan de Convivencia del centro consistente en _____________________________ tipificada como
falta leve en su apartado __________ y aplicar con carácter inmediato, la medida correctora de
__________________________ prevista en el apartado _____ del citado Plan de Convivencia, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 47 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno,
por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid.
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el
Director de Área Territorial de Madrid- ________
____________, a ______ de ____________ de 20__
Recibí
_________, a_____ de _________ de 20 __

El/La Profesor/a
El __________

FDO.: ________________

FDO.: ________

(1) Debe oirse previamente a la imposición de la sanción a los padres en los siguientes casos:
• Modificación del horario de entrada o salida del centro.
• Pérdida del derecho de asistencia a clases.
• Pérdida del derecho de participación en actividades complementarias o extraescolares.
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IV.

ANEXO 1_D: ACTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA Y HECHOS.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47)
D./D.ª ___________________________________ , alumno/a del ______ curso de ___________ reconoce en
presencia del Director del centro _____________________________ y de sus padres o tutores legales, su
autoría en relación a los hechos que se señalan a continuación y que tienen la consideración de falta
_____________ (1) de acuerdo a lo establecido en el Normas de Convivencia del centro:

____________, a ______ de ____________ de 20__

El/La Director/a

FDO.: ________________

El/La Alumno/a

FDO.: _______

Los padres o tutores del alumno

FDO.: ________________

FDO.: ________________

(1)

Indicar según corresponda: Grave o Muy grave
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V.

ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA
________ (1). PROCEDIMIENTO ORDINARIO

D./Dª. _________________________________ en calidad de __________________ (2) del Centro
________________________ y ante los hechos de carácter evidente, los cuales así como su autoría han sido
reconocidos por el alumno D. ________________________________ matriculado en el curso ______ de
_______ mediante acta firmada con fecha ___________ , que se reseñan (3):

y en los que concurren las circunstancias _______________ (4) de _____________________ ,
___________________________ y ________________________ (5).
y habiendo oído al alumno y a sus padres, que manifiestan:

RESUELVE:
Declarar responsable al citado alumno de una falta ______________ (1) tipificada en el apartado
______ del artículo ______ del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por
el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid y aplicar con carácter inmediato, oído el tutor del alumno (6), la medida correctora de
____________________________ prevista en el apartado _____ del artículo ______ del citado Decreto.
La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el
Director de Área Territorial de Madrid- ________
____________, a ______ de ____________ de 20__

El _________________ (2)

FDO.: _______________

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN
Siendo las _____ horas del día _____ de _________ de 20__
se hace entrega de la presente resolución al padre o tutor
legal del alumno.

(1) Grave / Muy grave.
FDO.: ________
(2) Profesor / Tutor / Jefe de Estudios / Director.
(3) Este relato debe coincidir con los que figuran en el acta
firmada por el alumno.
(4) Agravantes / Atenuantes.
(5) Indicarlas (Art. 40 del Decreto 32/2019, de 9 de abril).
(6) Este párrafo (en cursiva) se incluirá cuando la medida correctora por falta grave la imponga el Jefe de estudios o el Director.
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20 ANEXOS PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL
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I.

ANEXO 1.A: RESOLUCIÓN DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO

El/La Director/a del Centro ______________________________ una vez recogida la necesaria
información y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del
15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid y una vez oído al alumno (y a sus padres o tutores) (1)
ACUERDA:
1º.- Incoar expediente disciplinario al alumno __________________________ de ______ curso de
___________ por la presunta comisión de los hechos ocurridos el día ___________ y que se concretan en
___________________________________________________________________
2.- Nombrar instructor del presente procedimiento disciplinario al profesor de este centro D./ D.ª
____________________________________________
3º.- Acordar, conforme a lo previsto en el artículo anteriormente citado, la adopción de la medida
provisional de _____________________ (2) por un plazo de __________________ (3)

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.
____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: _________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________
de 20__ (4)(5)

EL __________

FDO.: ________
(1) Indicar lo que corresponda en función de la edad del alumno.
(2) Pueden ser: Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) /
Suspensión de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas).
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente. Si se aprecian causas excepcionales
hay que motivarlas de forma sucinta.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de
edad. Si el alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno.
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será
fimada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la
resolución ni al alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª _________________________________________
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II.

ANEXO 1_B: PROPUESTA DE MEDIDAS PROVISIONALES

A la vista de los hechos imputados al alumno _________________________ como presunto
responsable de los mismos acaecidos el día ________ y en relación a los cuales se ha incoado un expediente
dsciplinario con fecha ________________ y considerando la repercusión en el centro y la afectación a los
derechos de terceras personas se:

PROPONE

________________(1) la medida provisional de ___________________________ (2) por un plazo de
__________________________ (3) , de acuerdo a lo previsto en el artículo artículo 49 del Decreto 32/2019,
de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: __________

(1) Adoptar / Ampliar.
(2) Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) / Suspensión
de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas).
(3) Máximo cinco días o si concurre causas excepcionales hasta la finalización del expediente. Si se aprecian causas excepcionales hay
que motivarlas de forma sucinta.

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________
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III.

ANEXO 1_C: ADOPCIÓN / MODIFICACIÓN DE MEDIDAS
PROVISIONALES

A la vista de los hechos imputados al alumno _________________________ como presunto
responsable de los mismos acaecidos el día ________ y en relación a los cuales se ha incoado un expediente
disciplinario con fecha ________________, considerando la repercusión en el centro y la afectación a los
derechos de terceras personas se estima procedente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Decreto
32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y vista la propuesta formulada por
el instructor/a, acuerdo________ (1) la medida provisional de __________________ (2) por un plazo de
________________________ (3)

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: _________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________
de 20__ (4)(5)

EL __________

FDO.: ________

(1) Adoptar / Ampliar.
(2) Suspensión de asistencia al centro / Suspensión de la asistencia a determinadas actividades (Hay que especificarlas) / Suspensión
de la asistencia a determinadas clases (Hay que especificarlas).
(3) Máximo cinco días o si concurren causas excepcionales hasta la finalización del expediente.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de
edad. Si el alumno es mayor lo firma el propio alumno.
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será
fimada por quien efetúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la
resolución ni al alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª________________________________________________________
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IV.

ANEXO 1_D: INFORME DEL INSTRUCTOR EN CASO DE RECUSACIÓN
(1) (2)

D./D.ª ________________________________, instructor/a del expediente disciplinario incoado
con fecha _______ al alumno ___________________________, visto el escrito de recusación formulado
contra mi persona por el _____________ (3) por causa de ______________________(4), manifiesta
_______________________________________________ y, en consecuencia, declara a los efectos previstos
en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que
_______________ (5) las causas alegadas por el ___________ (3).

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: __________

(1) Este informe debe realizarse previa petición del mismo por parte del Director al día siguiente de la entrega del correspondiente
escrito de recusación.
(2) Desde que el imputado o su padre formula la recusación y hasta que el Director resuelve, el plazo para instruir el expediente queda
suspendido y durante este tiempo el instructor no puede realizar ninguna actuación.
(3) Alumno / padre del alumno o representante legal.del alumno. La recusación puede formularla tanto el alumno como el padre de
éste si es menor de edad.
(4) Debe ser una de las causas expresamente incluidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
(5) Se dan / No se dan.

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________
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V.

ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE
RECUSACIÓN

En relación al incidente de recusación planteado por el_______________(1) en el expediente
disciplinario incoado con fecha _______ al alumno _________________________________ contra el
instructor/a del mismo D./D.ª___________________________________________ una vez analizadas las
causas del mismo y las alegaciones formuladas por el citado instructor/a con fecha _____________
resuelvo ________________________ (2) la recusación formulada.

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos (3).

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: __________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________
de 20 __ (4)(5)

EL __________

FDO: ________

(1) Alumno / Padre del alumno / Representante legal del alumno.
(2) Aceptar / No aceptar. Si se acepta la recusación, acto seguido deberá nombrarse otro instructor y comunicarlo al alumno o a sus
padres.
(3) Contra esta resolución, que debe dictarse en un plazo máximo de tres días desde que se produjo la recusación, no cabe reclamación
o recurso alguno.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de
edad. Si el alumno es mayor lo firma el propio alumno.
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será
firmada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la
resolución ni al alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª ____________________________________________
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VI.

ANEXO 1_F: SOLICITUD DE ABSTENCIÓN POR PARTE DEL
INSTRUCTOR

D./D.ª ________________________________, instructor/a del expediente disciplinario incoado
con fecha _______ al alumno ___________________________, considerando que me hallo incurso en la
causa de abstención prevista en el apartado ___ del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público en base a las siguientes razones _______________________________
solicito se deje sin efecto mi nombramiento como instructor del citado expediente disciplinario.

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO: __________

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ___________________________________
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VII.

ANEXO 1_G: RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EN CASO DE ABSTENCIÓN

En relación al incidente de abstención planteado por usted como instructor/a del expediente
disciplinario incoado al alumno D./D.ª ______________________________ con fecha ___________ por
causa de _____________________________ (1) y una vez recabada la información pertinente resuelvo
______________ (2) la abstención solicitada y ________________________________ (3).

Lo que se traslada a usted para su conocimiento y efectos.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO __________

FDO.: __________________________

Recibí la presente resolución el día _______ de _________
de 20 __

El Instructor

FDO.: ________

(1) Indicar la causa alegada por el instructor, que debe ser una de las incluidas expresamente en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
(2) Aceptar / No aceptar.
(3) Si se acepta la abstención se deberá indicar expresamente en la resolución “dejar sin efecto su nombramiento como instructor de
fecha _________”.

SR./A. D./D.ª _________________________
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VIII.

ANEXO 1_H: TOMA DE DECLARACIÓN (1)

En las dependencias del Centro _____________ el día ____ de ____________ de 20 __ ante D./D.ª
__________________________________________________, Instructor/a del expediente disciplinario
incoado por Resolución del Director/a del citado centro con fecha _____________ comparece, previamente
citado
y
en
presencia
de
su
________________________________
(2)
el
(3)
_______________________________________ para prestar declaración sobre los hechos que interesan al
expediente disciplinario.
El alumno es asistido por D./D.ª __________________________________ que actua en calidad de
asesor/a (4).
Pregunta: ¿Sabe usted que se le ha incoado un expediente disciplinario?
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

Pregunta: ¿Desea añadir algo más a lo manifestado?
Respuesta:

Se da por finalizada la presente comparecencia a las _______ horas del día y en el lugar
anteriormente especificado en la cabecera de esta acta. El/La compareciente y el instructor/a leen el
contenido de la misma y, en prueba de conformidad con su contenido, firman cada uno de los _______
folios de que consta.

____________, a _____ de ___________ de 20 __

El/La Instructor/a

Fdo.:_______

El/La declarante

Fdo.: _______

(1) Excepto en lo relativo a la primera pregunta, este modelo se puede usar para cualquier otra comparecencia con las adaptaciones
pertinentes. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de
sus familias.
(2) Padre / Representante legal.
(3) Imputado D. _____/ Alumno del centro D.___ / Profesor del centro D. ____ / etc.
(4) Este párrafo se suprimirá si no actúa un asesor.
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IX.

ANEXO 1_I: DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS O
INFORMES

Diligencia para hacer constar que ha quedado incorporado al expediente disciplinario incoado por
Resolución del Director/a del Centro ______________ con fecha __________ al alumno de este centro
__________________ el siguiente documento / informe ____________________________ (1) con efectos
del día _______________________.

_________________, a ____ de ____________ 20 __

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: _________

(1) Debe especificarse el típo de documento / informe y su origen.
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X.

ANEXO 1_J: PLIEGO DE CARGOS

Pliego de cargos que formula D./D.ª________________________________ como instructor/a del
expediente disciplinario incoado al alumno _________________________________________ por
Resolución del Director/a del citado centro con fecha _________________ para el esclarecimiento de los
hechos que se le imputan.
CARGO PRIMERO: (1) _______________________________________
De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión
de una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del Decreto 32/2019,
de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera como tal _______________
(3), a corregir con alguna de las medidas que para este tipo previene el citado Decreto en su artículo
______, apartado(s) __________
CARGO SEGUNDO: __________________________________________
De probarse tal cargo podría usted haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión
de una falta tipificada como ______ (2), según el apartado _____ del artículo _______ del Decreto 32/2019,
de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid que considera como tal _______________
(3) a corregir con alguna de las medidas que para este tipo previene el citado Decreto en su artículo ______,
apartado(s) __________.
CARGO TERCERO: (y así sucesivamente los cargos que se imputen)

El presente Pliego de Cargos puede ser contestado por usted, dentro del plazo de cuatro días
lectivos contados a partir del siguiente al de su recepción, con las alegaciones que considere convenientes
a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. Asimismo, en este trámite
podrá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.
________________, a ____ de ____________ de 20__
EL/LA INSTRUCTORA

FDO.: ___________

Recibí este Pliego de Cargos el día _______ de _________ de 20__
(4)(5)

EL __________

FDO.: ________
(1) Debe especificarse de forma clara y precisa el hecho imputado al alumno (cargo) que se considera como una conducta contraria a
las normas de convivencia. Si sólo se formula un cargo, se indicará CARGO ÚNICO.
(2) Grave / Muy grave.
(3) Debe copiarse textualmente el tipo que se reseña en el apartado citado.
(4) Esta diligencia se incluirá si la entrega se efectúa directamente al padre o representante legal del alumno, si este es menor de
edad. Si el alumno es mayor de edad lo firma el propio alumno.
(5) Si el padre del alumno se niega a firmar el recibí, se debe incluir una diligencia en el reverso indicando tal circunstancia que será
fimada por quien efectúa la entrega y otra persona del centro, preferentemente el Secretario. En este caso no debe entregarse la
resolución ni al alumno ni a su padre.

SR./A. D./D.ª ____________________________________________
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XI.

ANEXO 1_K: FINALIZACION EXPEDIENTE POR ACUERDO

Formulado por D./D.ª ________________________________, como instructor/a del expediente
disciplinario incoado al alumno ______________________________ por Resolución del Director/a del
centro _____________ con fecha _________________ el correspondiente Pliego de cargos con fecha
__________ y habiendo sido notificado en la misma fecha al alumno y a sus padres o tutores legales, éstos
en este acto manifiestan el reconocimiento de los hechos causantes, aceptan las medidas correctoras
propuestas y renuncien explícitamente y mediante la rúbrica de este escrito a formular alegaciones y
proponer pruebas.

Consecuentemente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 del Decreto 32/2019, de 9 de
abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, se da por concluida la instrucción del citado
expediente disciplinario.

____________, a _____ de ___________ de 20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: ___________

Conforme
El alumno

El padre/madre o tutor legal

Fdo.: ________

Fdo.: ______

_______, a ____ de _________ de 20__
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XII.

ANEXO 1_L: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR ACUERDO

Concluida la tramitación del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro
_____________________________ por Resolución del Director/a de fecha ___________ como
consecuencia del reconocimiento por parte del alumno y de sus padres o tutores legales de los hechos
causantes y habiendo aceptado las medidas correctoras propuestas en el pliego de cargos y renunciado
explícitamente a formular alegaciones y proponer pruebas según consta en diligencia de fecha __________
incluida en este expediente, el instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución:
I.- HECHOS PROBADOS
Se deberán exponer los mismos hechos que figuran en el Pliego de cargos y que han sido
aceptados por el alumno y sus padres o tutores legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo a lo establecido en el artículo 50.3 del Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta el reconocimiento por parte del alumno y de sus padres o
tutores legales de los hechos causantes y habiendo aceptado las medidas correctoras propuestas en el
pliego de cargos y renunciado explícitamente a formular alegaciones y proponer pruebas según consta en
diligencia de fecha __________ incluida en este expediente, se ha procedido a la finalización del
procedimiento por acuerdo.
III.- PROPUESTA
Como consecuencia de lo anterior los hechos imputado al citado alumno que figuran en el pliego
de cargos como cargo primero / único se consideran suficientemente probados y pueden ser encuadrados
dentro de la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril,
anteriormente citado, proponiéndose la medida correctora de _____________ prevista en el artículo
_________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado.
Los hechos que figuran en el cargo segundo se consideran suficientemente probados y pueden ser
encuadrados dentro de la conducta prevista en el artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019 de 9
de abril, anteriormente citado, proponiéndose la medida correctora de _____________ prevista en el
artículo _________ letra ____ del Decreto 32/2019, de 9 de abril, anteriormente citado.

De acuerdo al artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando considere
conveniente en su defensa.
____________, a _____ de ___________ de 20__
EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: ___________

SR./A. D./D.ª ______________________________________________________
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________
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XIII.

ANEXO 1_M: PRÁCTICA DE PRUEBAS

Recibidas sus alegaciones al Pliego de Cargos formulado en el expediente disciplinario incoado al alumno
_________________________________________, así como la propuesta de pruebas que se adjunta, esta
instrucción acuerda:
Primero: Incorporar al expediente todos los documentos que aporta el interesado y que son los
que a continuación se reseñan:
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
Segundo: Aceptar la prueba propuesta consistente en _________________ .
Tercero: Denegar la prueba propuesta consistente en _______________________________
por considerarla ______________________ ya que _______________________.
Cuarto: Se considera pertinente por parte de este instructor la realización de la(s) siguiente(s)
prueba(s) _______________________________ .
Quinto: Las citadas pruebas se realizarán el día ____ de ____________ a las horas en las
dependencias de ___________________.

_________________, a ____ de ____________ 20__

EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: _________

SR./A. D./D.ª _______________________________________________
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XIV.

ANEXO 1_N: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Concluida la tramitación del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro
_______________________________________________________ por Resolución del Director/a de fecha
___________ el instructor/a del mismo formula la siguiente propuesta de resolución:
I.- HECHOS PROBADOS
Mediante una redacción clara y concisa, evitando frases o términos que puedan ofrecer duda,
confusión u oscuridad se deberán exponer:
•
•
•

•
•
•

Los contenidos, en síntesis, de las primeras actuaciones practicadas y los documentos obtenidos.
Los aspectos esenciales de la declaración del alumno y de las alegaciones que haya formulado al
pliego de cargos, aunque no se requiere que sea de forma literal.
El contenido de las pruebas practicadas y su resultado. Si constan declaraciones de otras
personas se incluirán sus aspectos esenciales, tanto si sirven de prueba de cargo como de
descargo.
La descripción, en su caso, de las pruebas denegadas y la motivación de la decisión.
Los hechos que se imputan, que son los que figuran en el pliego de cargos, y que se entienden
probados fundamentando las razones para ello.
El sobreseimiento de los cargos que no se consideren probados.

II.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS
A la vista de los hechos probados debe efectuarse una argumentación jurídica en la que se citen las
normas aplicables y la fundamentación necesaria para calificar, tipificar y sancionar adecuadamente cada
falta cometida. A cada hecho probado debe corresponderle una sola falta de las que figuran en el Decreto
32/2019, de 9 de abril, especificando y motivando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes
de la responsabilidad del alumno.
III.- PROPUESTA
Será siempre la parte final del escrito y en ella, a la vista de los hechos y su calificación, se deberá
proponer:
a) El sobreseimiento del expediente si se considera que el cargo o todos los cargos imputados no han
sido probados (1).
b) La medida correctora que corresponda a los hechos probados como constitutivos de falta, teniendo
en cuenta que para cada falta sólo se puede imponer una medida correctora.
c) Las medidas reparadoras previstas en el artículo 41 del Decreto 32/2019, de 9 de abril.

De acuerdo al artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de 9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos días lectivos podrá alegar ante esta instrucción cuando considere
conveniente en su defensa.
____________, a _____ de ___________ de 20 __
EL/LA INSTRUCTOR/A

FDO.: ___________
SR./A. D./D.ª ______________________________________________________
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ____________________________________
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XV.

ANEXO 1_O: ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

En las dependencias del Centro _____________, el día ____ de ____________ de 20__
comparecen ante mí, instructor/a del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro con
fecha_______, el propio alumno y sus representantes legales para llevar a cabo la audiencia en la que se les
comunicará la propuesta de resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 50.5 del Decreto 32/2019, de
9 de abril (BOCM del 15), del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Se hace constar que en el presente acto se indica al interesado que dispone de un plazo de dos
días lectivos, a partir de esta fecha, para formular las alegaciones que considere convenientes a su
defensa.(1)
Se da por finalizado este trámite a las _______ horas del día y en el lugar anteriormente
especificado en la cabecera de esta acta. Los comparecientes y el instructor leen el contenido de la misma
y, en prueba de conformidad con su contenido, la firman.

____________, a _____ de ___________ de 20__

Diligencia para hacer constar que tanto el alumno imputado como sus representantes legales
manifiestan su conformidad con la propuesta de resolución entregada y renuncian al plazo para la formulación
de alegaciones.(2)

EL/LA INSTRUCTOR/A

Fdo.:__________

LOS COMPARECIENTES

Fdo.: ________________

Fdo.: ________________

(1) Debe tenerse en cuenta que en este acto no pueden formularse alegaciones a la propuesta y transcribirse en el acta. Ésta debe
reflejar única y exclusivamente la entrega de la citada propuesta.
(2) Esta diligencia se incluirá en caso de conformidad de los comparecientes con la propuesta (art. 50.5).
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