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“La paz será duradera en la medida en que armemos a nuestros hijos con las armas del 
diálogo, les enseñemos la buena batalla del encuentro y la negociación. De esta manera 
podremos dejarles en herencia una cultura que sepa delinear estrategias no de muerte, sino 
de vida, no de exclusión, sino de integración. Esta cultura de diálogo, que debería ser incluida 
en todos los programas escolares como un eje transversal de las disciplinas, ayudará a 
inculcar a las nuevas generaciones un modo diferente de resolver los conflictos al que 
estamos acostumbrados. Hoy urge crear “coaliciones”, no solo militares o económicas, sino 
culturales, educativas, filosóficas, religiosas”. 
Papa Francisco en la entrega del Premio Carlomagno en mayo de 2016. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Convivencia se basa en el Decreto 15/2007 de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid BOCM nº97, de 25 de abril de 2007 por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia de los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid. 

Pretende ajustarse a los establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

Contempla además los derechos y deberes de los alumnos regulados en la Ley Orgánica 

8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y el Decreto 136/2002 por 

el que se establece el marco regulador de las normas de convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. 

El Colegio Paraíso Sagrados Corazones se rige por un Reglamento de Régimen Interior 

que forma parte de dicho Proyecto Educativo y que se ajusta a lo establecido en el Real 

Decreto 732/1995 de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia de los centros. 

 

El Plan de Convivencia del Colegio pretende promover, tanto dentro como fuera del 

ámbito escolar, un clima de respeto y convivencia entre todas las personas que componen 

la Comunidad Educativa. 

Dentro del Ideario y de los principios educativos, el Colegio presta especial atención a la 

integración social de los alumnos y a su formación integral que favorezca un adecuado 

desarrollo personal, social y académico. 

Desde este Plan de Convivencia se promueven estrategias educativas que hagan del 

diálogo, la colaboración, la solidaridad y el compañerismo la base de una buena 

convivencia basada en el respeto. 

Otras finalidades: 

 

• Facilitar instrumentos  

• Concienciar y sensibilizar 

• Fomentar la educación en valores 

• Actuar de forma preventiva en los conflictos 

• Prevenir la violencia de género y los comportamientos xenófobos 

• Prevenir los problemas derivados del mal uso de internet, redes sociales y nuevas 

tecnologías. 

• Facilitar la mediación 
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Este plan de Convivencia que afecta a toda la Comunidad Educativa y el entorno cercano 

al Colegio Paraíso Sagrados Corazones ha sido elaborado por el Equipo Directivo, 

presentado al Claustro de profesores e informado por éste, aprobado por el Consejo 

Escolar y puesto en conocimiento de los padres de los alumnos en las reuniones de 

comienzo de curso, así como a través del AMPA. 

A los alumnos se les da a conocer en las sesiones de tutoría destinadas a tal efecto a 

comienzo de cada curso. 

Este Plan de Convivencia se mantiene vigente indefinidamente hasta su derogación por 

otra normativa que lo afecte. 

Será revisado anualmente por los responsables de ello con arreglo al procedimiento que 

se detalla más adelante, en el apartado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

6 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 

1.1. Ubicación del Centro 

 

El centro educativo, sito en la calle Padre Damián 34, es un colegio concertado en los 

niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y privado en Infantil aula 

de dos años y Bachillerato. La titularidad corresponde a la Congregación de los Sagrados 

Corazones. EL centro va adaptándose a la legislación vigente en cada momento y, según 

la demanda social, va consiguiendo la autorización definitiva para impartir las enseñanzas 

establecidas, hasta llegar a la situación actual. 

 

El alumnado alcanza los 1300 alumnos, repartidos en tres líneas por curso. La mayoría 

de las familias que traen sus hijos al centro pertenecen a una clase media alta,    siendo 

la mayoría profesionales liberales y funcionarios con un nivel de estudios de licenciatura.  

 

1.2. Alumnado 

 

El buen ambiente y el compañerismo es uno de los aspectos que más se trabajan en el 

centro. Tanto a nivel de alumnos como del profesorado. 

Sin embargo, siempre surgen conflictos interpersonales cuando se convive con casi 1500 

personas en un mismo espacio por largos periodos de tiempo. En los últimos años, los 

conflictos entre alumnos son principalmente originados o sostenidos a través de 

plataformas digitales, redes sociales o chats de internet. Desde el colegio se hace especial 

hincapié en la prevención e información de los peligros del mal uso de las nuevas 

tecnologías, pero esto no es suficiente para impedir la aparición de conflictos, que pueden 

comenzar en estos ámbitos virtuales pero que luego terminan repercutiendo en las 

interacciones sociales dentro del colegio. 

Se observan casos en los que alumnos con falta de habilidades para solucionar sus 

conflictos son víctimas de los motes, insultos o desprecios de otros alumnos. Estas 

situaciones, cuando aparecen, nunca llegan a prolongarse en el tiempo porque en cuanto 

se detectan, se pone en marcha el protocolo de actuación pertinente (Observatorio de 

convivencia en la EP; rincones de la paz o el protocolo de intervención ante al acoso o 

bullying en ESO y Bach (ANEXO XIII)) y tanto el tutor como el equipo de orientadores y 
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el equipo directivo toman partido para la pronta resolución del caso y la toma de medidas 

correspondientes. 

El problema puede surgir cuando esta problemática no llega al conocimiento del claustro 

o de las familias, por eso desde el Plan de acción Tutorial se hace especial énfasis en la 

prevención e información de este tipo de situaciones 

 

1.3. Equipo docente 

 

La convivencia es una de los focos de interés del equipo docente del centro. De ahí el 

interés por la formación en los aspectos relacionados con ésta, como la resolución de 

conflictos, las habilidades sociales o la mediación, aspectos en los que contamos con 

varios especialistas formados a tal efecto. 

Existe muy buena disposición y se ha hecho un esfuerzo en estos últimos años por conocer 

las normas y los procedimientos de actuación, así como en unificar criterios a la hora de 

aplicar las normas que se intentan priorizar en un momento dado. Así mismo, el esfuerzo 

por diferenciar la aplicación de éstas en función de las diferentes edades de los alumnos 

y analizar las necesidades que la sociedad nos pone delante en este tema, es una 

preocupación constante del equipo docente. Se valora especialmente la necesidad del 

trabajo de prevención como medio para favorecer la convivencia en aquellos temas que 

pueden ser más conflictivos, así como fomentar un clima de cercanía con los alumnos y 

padres como medio para fomentar un buen clima de convivencia en el centro. 

Después cerrar este apartado comentando que tras observar las pautas de interacción de 

nuestra comunidad educativa se pueden extraer observaciones como: 

 

 

La convivencia requiere a veces de aprendizaje, enseñar a convivir, mejorar las 

interacciones, podemos señalar que la convivencia implica a dos o más personas o grupos 

que son diferentes en una relación en la que siempre intervienen otros, y que está sujeta 

a cambios incesantes y continuos.  Los cambios de centro, etapa, ciclo, curso, las nuevas 

incorporaciones de profesores y alumnos…, hacen necesario una nueva integración de 

conocimientos y modelos de aprendizaje. 

  

Las normas comunes, son imprescindibles para una buena convivencia.  Por este motivo 

se conocen como “normas de convivencia”; no debemos valorar y tener en cuenta 

solamente el respeto y la tolerancia de lo particular, de lo distinto o de lo opuesto al otro, 

sino también de lo que nos une, en lo que converge la pertenencia al Colegio Paraíso 
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Sagrados Corazones.  El conocimiento del otro, de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. Así como el incentivo de la participación y colaboración en la elaboración de 

las actividades de programadas por el centro. 

 

Desde la psicología institucional se entiende que la salud y/o enfermedad de una 

institución, no viene determinada por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad que 

tiene la institución, en este caso el colegio y los miembros que la componen, para resolver 

dichos conflictos.  La convivencia, tampoco es algo opuesto al conflicto, no significa 

ausencia de conflictividad, pero requiere regulación y resolución pacífica de los conflictos. 

 

Sería conveniente poner de referencia, que la convivencia, no es una mera adaptación y 

acomodación sin resolución de conflictos. La participación y la relación entre las personas 

será imprescindible para poder llevar a la práctica una mejora de la convivencia escolar. 

 

La convivencia hay que construirla, e implica una serie de condicionantes importantes 

como aprendizaje, tolerancia, normas comunes y regulación del conflicto. Todas las 

sociedades, instituciones, situaciones sociales, tiene elementos de convivencia y otros 

que no lo son, debemos partir de nuestra realidad en el Colegio para elaborar nuestro 

Plan de Convivencia.  

 

 

1.4. Familia 

 

Como antes se ha comentado, la mayoría de las familias que traen sus hijos al centro 

pertenecen a una clase medio-alta. Son colaboradoras con el centro y tienen un alto grado 

de implicación mediante la participación en la asociación de padres y madres 

fundamentalmente. Se detecta un aumento en el porcentaje de hijos de padres 

separados, así como nuevos núcleos familiares formados por las nuevas parejas de los 

mismos. La participación de las familias en la vida escolar varía mucho a lo largo de todo 

el proceso educativo, siendo la implicación de los padres mayor a edades muy tempranas 

para colaborar con todo lo referente a la educación de sus hijos. Conforme van creciendo, 

esta implicación suele ir disminuyendo, centrándose más en los resultados académicos 

de sus hijos. Es cierto que desde el centro queremos intentar fomentar una colaboración 

más generalizada y por ello cualquier propuesta en este sentido será bien valorada. La 

colaboración con la asociación de padres y madres es un aspecto esencial, puesto que a 

través de ella se encauzan la mayoría de las propuestas de las familias.  



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

9 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

 

 

1.5. Otro personal del centro 

 

La necesaria coordinación con el personal de administración y servicios que a su vez 

desempeñan tareas de vigilancia en los patios (ANEXO 3) o el comedor es uno de los 

aspectos que consideramos más importantes. Se lleva a cabo una gran labor de 

coordinación en cuanto a los protocolos de actuación, la aplicación de las normas en los 

lugares comunes, y la comunicación de las incidencias a los tutores o coordinadores 

correspondientes.  

A los alumnos se les exige el mismo trato de respeto y educación hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa 

 

1.6. Espacios  

 

Las instalaciones del Centro son adecuadas y seguras. 

Educación Infantil dispone de zona de recreo espaciosa e independiente. La sala de 

psicomotricidad, de reciente construcción (2013) es moderna, bien equipada, espaciosa, 

segura y dispone de luz natural y buena ventilación.  

Las aulas son espaciosas, bien iluminadas, ventiladas y seguras. Todas ellas con acceso 

directo a las entradas/salidas, y las de los alumnos más pequeños (2 y 3 años) con salida 

directa a la zona de recreo propia de E. Infantil. 

Las etapas de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato disponen de aulas 

amplias y cómodas, bien iluminadas, ventiladas y seguras. Se establecen diferentes 

horarios para cada etapa, así como diferentes turnos de comedor. Éste permanece 

siempre vigilado por el propio personal del centro, tanto profesores como personal de 

servicio. 

Las salidas y entradas al recreo, así como el desarrollo del mismo siempre se efectúan 

con la vigilancia y acompañamiento de los profesores.  

De la misma forma los traslados de los alumnos por el colegio siempre se realizan en 

compañía de los profesores. 

La estructura del centro hace que los pasillos en los que están situadas las clases sean 

un elemento a cuidar, puesto que son espacios pequeños en donde se pueden dar 

conflictos en los cambios de clase.  

Con todo, cada año se revisan las instalaciones y planifican nuevos proyectos para evitar 

inseguridades y riegos. Del mismo modo cada año se lleva a cabo un simulacro de 
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incendio para que los alumnos comprendan la importancia y practiquen de cara a una 

buena evacuación en caso de riesgo de incendio. 

 

II.  OBJETIVOS Y ACTITUDES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Por Plan de Convivencia entendemos un procedimiento de actuación orientado a la 

prevención y a la consecución de un adecuado clima en el Centro.  Desde una visión 

constructiva y positiva, las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 

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

participación y del uso de cauces de comunicación y prevención de problemas de conducta 

y convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 Con este plan de convivencia pretendemos: 

 

✓ Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y 

plantear propuestas de actuación. 

✓ Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro. 

✓ Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

✓ Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos 

que favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la colaboración con los 

profesores en la tarea educativa. 

✓ Trabajar con las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos niveles 

de edades del Centro. 

✓ Impulsar las actitudes y actuaciones que colaboren a crear un buen clima de convivencia 

en la Comunidad Educativa 

✓ Colaborar a crear un clima de convivencia en adecuación a nuestro Proyecto Educativo. 
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III. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

Nuestros criterios de organización y funcionamiento, referidos al Plan de Convivencia, 

son los siguientes: 

 

3.1. Criterios referidos a la elaboración, aprobación y aplicación del Plan de 

Convivencia 

 

▪ El Plan de Convivencia será realizado por el Equipo Directivo, que coordinará la 

elaboración y se responsabilizará de la redacción, de acuerdo con las directrices 

establecidas por la Entidad Titular del Centro y con las propuestas realizadas por el 

equipo de convivencia creado para tal fin, que recogerá a su vez las propuestas del 

claustro de profesores, y los padres y madres de alumnos.  Se creará una Comisión 

Las actitudes que favorecerán el Plan: 

 

✓ Asunción por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa que la convivencia 

es responsabilidad de todos. 

✓ Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en el uso de 

las instalaciones y materiales. 

✓ Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales y 

valoración del diálogo como instrumento de resolución de los mismos. 

✓ Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites que 

hay que respetar. 

✓ Colaboración de todos los miembros de la Comunidad Educativa en los planes de 

prevención de conflictos. 
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de Convivencia que será la responsable, por delegación del Equipo Directivo, de iniciar 

y aplicar los protocolos, informando al Equipo Directivo, cuando se considere que un 

alumno o alumna dificulta de manera grave o muy grave la convivencia escolar o se 

evidencia una situación de acoso.  

 

▪ El Plan de Convivencia será aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 

 

 

▪ El/la tutor/a del/a alumno/a tomará la iniciativa, coordinará y llevará a la práctica las 

medidas oportunas, en el modelo de actuación respecto del alumnado que presenta 

alteraciones conductuales que dificultan levemente la convivencia escolar.  El/la 

tutor/a y el Coordinador /a coordinarán y llevarán a la práctica las medidas oportunas 

que por iniciativa de la Comisión de Convivencia se hayan decidido en el modelo de 

actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que 

dificultan gravemente la convivencia escolar, y colaborarán en las posibles situaciones 

de acoso e intimidación con alumnos de su grupo-aula. 

 

▪ El/la orientador/a, o similar, a petición de la Comisión de Convivencia  o del/a tutor/a, 

asesorará y ayudará en cualquier fase del proceso, tanto en el modelo de actuación 

respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan 

levemente la convivencia escolar, como en el modelo de actuación respecto del 

alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente la 

convivencia escolar, como en las posibles situaciones de acoso e intimidación con 

alumnos de su grupo-aula, y realizará los talleres y programas necesarios que sean 

de su competencia. 

 

▪ La Comisión de Convivencia, por delegación del Equipo Directivo, trabajará para 

favorecer la convivencia en el centro, propondrá y asesorará  al Equipo Directivo sobre 

las posibles actuaciones tanto de formación del profesorado y trabajo  con el alumnado 

encaminadas a la prevención de los conflictos y  mejora de la convivencia, y  actuará 

conforme a lo fijado en el Reglamento de Régimen Interior del Centro en cuanto al 

procedimiento de corrección  en las faltas graves y muy graves , así como en este 

Plan de Convivencia.  

 

▪ El director o directora del Centro, en el ámbito de sus competencias, favorecerá la 

convivencia y resolverá los posibles conflictos, de acuerdo con la normativa vigente y 
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con los criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y con este 

Plan de Convivencia. 

 

▪ La Titularidad del Centro utilizará mecanismos de difusión como son: información de 

Normas de convivencia con la matrícula, reuniones a principio de curso con profesores 

y tutores, reuniones de los tutores con los padres al comienzo de curso, su 

conocimiento en las sesiones de tutoría. 

 

3.2. Criterios referidos a la coordinación con otros instrumentos del Centro. 

 

▪ El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro, de la 

Programación General Anual y deberá ser coherente con los principios que se derivan 

del Carácter Propio del mismo. 

 

▪ En el Proyecto Educativo del Centro se incluirán las intenciones y los fines educativos 

que orientan el Plan de Convivencia. 

 

▪ En la Programación General Anual se incluirán las actuaciones previstas en el Plan de 

Convivencia para cada curso académico. 

 

▪ Los Proyectos Curriculares de Etapa incluirán criterios y procedimientos para la 

prevención y promoción de la convivencia, referidos a los diferentes apartados del 

Plan de Convivencia. La educación para la convivencia, como parte integrante de la 

función docente, se desarrollará en todas las áreas y materias del currículo. 

 

▪ El orientador/a y la Comisión de Convivencia asesorará al Director /a del centro y a 

los Directores pedagógicos en el ejercicio de sus competencias, al Coordinador en el 

desarrollo del Plan de Convivencia y a los equipos docentes y tutoría en su ejercicio. 

 

▪ En la planificación de la orientación educativa deberá tenerse en cuenta las directrices 

previstas en el Plan de Convivencia.  

 

▪ En la planificación de la Acción Tutorial se prestará especial atención a la educación 

en la convivencia y en la resolución de conflictos. 

 

3.3. Criterios referidos al seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia 



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

14 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

 

▪ El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde al Consejo Escolar. 

 

▪ Corresponde al Director del centro y a los Directores pedagógicos por delegación, 

velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia 

del Centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento 

de Régimen Interno, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que 

correspondan a los alumnos. 

 

▪ El Comité de Disciplina tendrá las funciones que le encomiende el Equipo Directivo 

para favorecer la convivencia y desarrollar el Plan de Convivencia.  

 

▪ El Coordinador tendrá las funciones que le encomiende el Director pedagógico del 

Centro para favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan. 

 

▪ Los profesores se implicarán en el desarrollo y ejecución de las actividades y medidas 

contempladas en el Plan de Convivencia. 

 

3.4. Criterios referidos a los procedimientos y modelos de actuación 

 

▪ El Plan de Convivencia, como modelo de actuación planificada, contemplará la 

estructura siguiente, con las correspondientes acciones a aplicar: 

 

 a) Plan de actuación para educar en la convivencia o en resolución de conflictos 

escolares, en el cual aparezcan los procedimientos de actuación orientados a la 

prevención y a conseguir un adecuado clima en el Centro; 

 

  b) Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto del alumnado que 

presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente (faltas leves) la 

convivencia escolar; 

 

 c) Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto del alumnado que 

presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas graves y 

muy graves) la convivencia escolar; 
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 d) Modelo de actuación educativo-pedagógica ante situaciones de posible acoso 

escolar o bullying. 

 

IV. MODELOS DE ACTUACIÓN   

 

4.1 . PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y A 

CONSEGUIR UN ADECUADO CLIMA EN EL CENTRO 

 

Se pone en marcha, con fecha de inicio en 2014, un plan específico para la prevención 

y solución de conflictos a través de la comisión de convivencia y los rincones de la 

paz. Se crean espacios en todos los cursos de EP y EI para la reflexión y solución de 

conflictos. Se forma a los alumnos para que sean ellos mismos los que tengan un 

papel protagonista en este proceso y se loes hace a todos participes del proceso. 

También se nombran delegados de convivencia entre los profesores y los miembros 

del departamento de orientación, formándose un observatorio para la convivencia en 

EP encargada de gestionar los conflictos que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

 

 

4.1.1. PLAN DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR Y CREAR UN CLIMA DE 

CONVIVENCIA (EDUCACIÓN EN LA CONVIVENCIA O EN LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS EN EL CENTRO ESCOLAR) 

 

A) EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE  

 

 

Con relación a las actuaciones de organización y planificación general de la 

actividad docente, conectadas con la formación de la convivencia y resolución de los 

conflictos escolares, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Implicar al alumnado 

en la concreción de las 

normas de conducta 

dentro del aula 

 

A partir de las normas de 

conducta generales para todo el 

Centro, los alumnos de cada aula, 

dirigidos por el tutor, concretarán 

dichas normas para su grupo, 

estableciendo las consecuencias 

derivadas de su incumplimiento. 

 

Informar al grupo de las normas 

que favorezcan la buena marcha 

del grupo. 

1º Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del 

curso 

Director/a 

pedagógico en 

colaboración 

con el tutor 

 

 

 

Tutores de E.I 

EP y ESO-

BACH 

 

 

Favorecer las 

habilidades y 

estrategias sociales y 

de comunicación en el 

profesorado, 

orientadas a la 

educación en la 

convivencia y a la 

resolución de los 

conflictos en la escuela 

de forma no violenta. 

 

Reflexión y acuerdo de criterios 

sobre el rol del profesorado en el 

aula, como forma de ejercer el 

liderazgo y el poder de forma 

positiva.         

 

Uso de la dinámica de grupos en la 

marcha cotidiana del aula (la 

integración y la cohesión en el 

grupo aula). 

 

Aplicación de habilidades y 

estrategias de comunicación. 

 

Aplicación de habilidades y 

estrategias para manejar los 

conflictos. 

1er trimestre 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

E. Directivo 

 

 

 

 

 

Director/a 

pedagógico, 

coordinador y 

tutores. 

 

Profesores 

 

 

Director/a 

pedagógico, 

coordinador y 

tutores. 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Promover las 

actividades que 

favorezcan el trabajo 

en equipo de los 

alumnos, desarrollen 

su colaboración y 

responsabilidad, así 

como la convivencia 

grupal. 

Planificación y aplicación de 

actividades por departamentos 

para el trabajo en grupos. 

 

 

Uso de estrategias de cooperación 

en el aula.  

 

Uso de la metodología de rincones 

en el trabajo diario del aula. 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Departa- 

mentos. 

Profesores. 

 

 

Profesores de 

E.I. 

 

B)  EN EL ÁMBITO DE LA TUTORÍA 

 

Entendemos que la figura de la tutoría es una pieza clave en la educación de la 

convivencia y en la mediación de conflictos en el centro escolar. En este sentido, nos 

proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Curso o ciclo Responsable 

Desarrollar y aplicar 

estrategias en el 

grupo - aula 

orientadas a la 

educación en la 

convivencia y a la 

resolución de los 

conflictos en la 

escuela de forma no 

violenta. 

 

Dinámicas sobre educación e 

inteligencia emocional 

(conocimiento de sí mismo, 

autocontrol, comprensión de las 

emociones de los demás, etc.) 

 

 

EI y EP y ESO 

 

 

 

 

 EP y ESO 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

Tutor 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Curso o ciclo Responsable 

 

Tomar la iniciativa y 

coordinar la acción 

conjunta del equipo 

de profesores/as que 

imparten área o 

asignatura al mismo 

grupo - aula. 

 

El tutor con el Equipo de 

Profesores trabajan las 

concreciones sobre las normas de 

conducta del grupo-aula que se 

quiere priorizar. 

 

 Trabajo con los alumnos y 

alumnas de las normas mínimas 

que permitan crear un adecuado 

clima de trabajo en el aula. 

 

 Trabajo con los alumnos y 

alumnas de las consecuencias del 

incumplimiento de las normas 

acordadas. 

 

 

Adoptar un proceso para resolver 

los conflictos que puedan surgir 

dentro del aula. 

 

E.P., E.S.O y 

BACH 

 

 

 

E.P, E.S.O, y 

BACH, 

 

 

 

E.P., E.S.O, y 

BACH 

 

 

 

 

 

E.P.,E.S.O, y 

BACH. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores y Equipo 

de Profesores 

 

 

Tutores y Equipo 

de Profesores 

 

 

Tutores y Equipo 

de Profesores 

 

 

Tutores y Equipo 

de Profesores 

 

 

 

Tutores y Equipo 

de Profesores 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Curso o ciclo Responsable 

Desarrollar 

actividades que 

fomenten la 

convivencia positiva 

del grupo-clase. 

El grupo de tutores junto con el 

departamento de Orientación 

concretarán las actividades para 

el día de acogida al comienzo de 

curso. 

 

El grupo de tutores junto con el 

departamento de Pastoral 

concretarán el contenido de una 

jornada de convivencia grupal 

por cursos. 

 

El grupo de tutores especificará 

las actividades correspondientes 

con motivo del día de la paz y la 

fiesta de la solidaridad. 

Dinámicas de cohesión grupal 

para enseñar a convivir jugar 

juntos y relacionarse de forma 

sana.  

 

 E.I, E.P, 

E.S.O y 

BACH. 

 

 

 

E.S.O y 

BACH. 

 

 

 

 

 

E.I, E.P, 

E.S.O, y 

BACH. 

 

 

E.I E.P, 

E.S.O, y 

BACH. 

Equipo de 

tutores y dpto. 

de Orientación. 

 

Equipo de 

tutores y dto. de 

Pastoral. 

 

 

Equipo de 

tutores. 

 

 

 

Equipo de 

tutores y 

profesores  

Fomentar la reflexión 

sobre los incidentes 

que pueden tener 

lugar entre los 

compañeros  

El grupo de tutores junto con el 

departamento de Orientación y el 

equipo directivo desarrollan y 

fomentan rincones e 

instrumentos para la reflexión y 

búsqueda de soluciones a los 

conflictos que surgen derivados 

de la convivencia (Anexo 5) 

EP, EI Equipo de 

tutores y 

departamento 

de orientación. 
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C) EN EL ÁMBITO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PSICOPEDAGÓGICA 

 

 

La figura del orientador/a es una pieza clave como asesor y como ejecutor de medidas 

relacionadas con la convivencia. En este sentido, nos proponemos lo siguiente: 

 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

 

Señalar el apoyo 

especializado a realizar 

por el departamento de 

orientación o funciones 

similares. 

 

Intervención, cuando se 

requiera sus servicios, en los 

diversos protocolos de 

actuación de los que se dota el 

Centro, especialmente en el 

diagnóstico. 

 

Actuación como cauce de 

comunicación y ayuda ante 

cualquier conflicto a 

requerimiento de algún 

miembro de la comunidad 

escolar. 

 

Colaboración en la formación 

del profesorado en estrategias 

y habilidades de comunicación y 

de resolución de los conflictos 

en el centro escolar. 

 

 

Cuando sea 

necesario. 

 

 

 

 

Siempre que se 

le requiera. 

 

 

 

Según 

programación 

cursos 

 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Orientación 

 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Orientación. 

 

Director/a 

pedagógico y  

coordinador de 

Orientación. 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Colaborar en la 

programación de 

formación humana del 

Centro basada en los 

valores de convivencia. 

 

 

Colaboración en la reunión de 

tutores de los diferentes ciclos. 

 

 

 

 

Confección de tutorías para el 

aprendizaje y la mejora de la 

convivencia y las habilidades 

sociales. 

 

Colaboración con los tutores en 

la elaboración de las jornadas 

de acogida. 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

1º y 2º trimestre 

 

 

 

1º trimestre 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Orientación. 

 

Coordinador de 

Orientación 

 

 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Orientación. 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

Contribuir a la 

formación de padres y 

madres en relación con 

el proceso educativo de 

su hijo en cuanto a la 

convivencia. 

 

 

 

 

 

Participar de forma 

activa en El 

Observatorio de 

Convivencia 

Colaboración con los tutores en 

la preparación de las reuniones 

con los padres. 

 

Preparación en colaboración 

con los tutores de las 

entrevistas con las familias 

cuando sea necesario 

 

 

 

Diseño de la tutoría para la 

elección de los delegados de 

convivencia por curso 

 

Pautas y formación de los 

alumnos pertenecientes a este 

Observatorio 

Todo el curso 

 

 

 

Cuando sea 

requerido 

 

 

 

 

 

Principio de 

Curso 

Coordinador de 

Orientación 

 

 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Orientación. 

 

 

 

Director/a 

pedagógico y 

coordinador de 

Orientación. 
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D) EN EL ÁMBITO PASTORAL 

 

La pastoral dentro de nuestro colegio tiene un papel fundamental en relación a la 

prevención de determinados conflictos escolares y conductas violentas. En este sentido, 

proponemos para este curso lo siguiente: 

 

OBJETIVOS MEDIDAS 
CONDICIONES APLICACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Proporcionar 

diferentes 

momentos de 

reflexión en la 

jornada escolar, 

extraescolar y 

en fechas 

significativas 

 

Fomentar 

actitudes y 

compromisos 

que favorezcan 

la convivencia. 

 Reflexión, diálogo con los 

alumnos sobre la importancia de 

los valores propios del centro. 

 

 

 

 

 

 

Compromiso a través de 

pequeños gestos, personales y 

grupales, que reflejen la 

comprensión y puesta en 

marcha de estos valores y 

reflexiones. 

 

Realización de actividades, 

unidos a nuestro centro, 

entorno, sociedad, Iglesia, 

mundo… que fomentan 

actitudes de sensibilización y 

justicia, ante los más 

desfavorecidos: Fiesta de la 

solidaridad, jornada mundial por 

la paz, profundización del 

sentido de los días 

internacionales, potenciación 

A lo largo del curso, 

repartido en 

trimestres 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso, 

repartido en 

trimestres 

 

 

 

 

En su fechas 

correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Pastoral/ 

Tutor/ Dpto. 

religión 

 

 

 

 

 

 

E. Pastoral/ 

FSCO/Tutor/ 

Dpto. religión 

 

 

 

 

E. Pastoral/ 

FSCO/Tutor/ 

Dpto. religión 
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CONDICIONES APLICACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

del voluntariado, celebración y 

reflexión sobre distintas 

campañas eclesiales. 

 

Salidas puntuales al entorno 

natural, para la valoración y 

respeto del ámbito ecológico. 

 

Convivencias anuales por clase e 

intercolegiales, que faciliten el 

autoconocimiento y el 

conocimiento de los otros, así 

como el acercamiento, 

valoración, e implicación en 

realidades de inserción y 

marginación. 

 

Formación de grupos de pastoral 

extraescolar, que favorezcan la 

vivencia de la fe en grupo y la 

apertura a los otros y a lo 

Transcendente. 

Una al trimestre 

 

 

 

Primer trimestre 

Vacaciones: 

• Semana Santa 

• Verano 

 

Semanal 

 

 

E. Pastoral, 

Profesorado 

 

 

E. Pastoral 

 

 

 

 

E. Pastoral 

Agentes de 

pastoral del 

centro 
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E) EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Todo miembro de la Comunidad Educativa (Personal de Administración y Servicios, 

personal de apoyo educativo, cuidadores…) son una pieza clave tanto en el control, como 

en la educación de la convivencia. En este sentido nos proponemos en nuestro Centro lo 

siguiente: 

 

 

OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

 

Señalar los criterios, 

normas y pautas de 

actuación para asegurar 

el control y la actuación 

adecuada en el desarrollo 

de los servicios 

complementarios, así 

como en las actividades 

extraescolares y 

complementarias. 

 

Elaboración y, en su caso, revisión 

de las normas de comportamiento 

en las actividades 

complementarias y extraescolares 

y en servicios complementarios 

(comedor) así como las 

consecuencias de su 

incumplimiento.  

 

Exigir el cumplimiento de estas 

normas al alumnado que utilice 

estos servicios y actividades, 

dándoles la publicidad adecuada. 

 

Establecimiento de un sistema de 

control y actuación en los tiempos 

y espacios de las actividades y 

servicios complementarios y 

actividades extraescolares.  

 

1er trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

E. Directivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Directivo  

 

 

 

 

E. Directivo 
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F) EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

“Educar a través del deporte”. Conseguir este objetivo es una pieza clave tanto en el 

control, como en la educación de la convivencia y resolución de conflictos escolares. 

Y para lograr su cumplimiento se necesita la colaboración de distintos miembros de la 

Comunidad Educativa: escolares participantes, equipo directivo, departamento de 

Educación Física, monitores, entrenadores, personal de servicios del centro encargados 

del mantenimiento de las instalaciones, etc. 

 

En este sentido, nos proponemos en nuestro centro lo siguiente: 

 

OBJETIVOS MEDIDAS Temporalización Responsable 

Señalar los criterios, 

normas y pautas de 

actuación para 

asegurar el control y 

la actuación adecuada 

en el desarrollo de las 

actividades 

deportivas escolares. 

 

Promover la actividad 

físico-deportiva de 

todos los alumnos/as 

del colegio 

simultáneamente.  

 

 

Elaboración, y, en su caso, revisión de 

las normas de comportamiento en el 

desarrollo de las actividades 

deportivas escolares (en los 

encuentros, en los traslados, en los 

campos de juego…) 

 

 

 

Organización de una actividad 

llamada “Día del deporte”: 

 

Creación de un equipo de personas 

integrado por alumnos/as y 

profesores que organicen las 

diferentes competiciones y supervisen 

la infraestructura necesaria para 

llevarlas a cabo. 

Elaboración de un conjunto de reglas 

para el desarrollo de cada actividad 

deportiva en cada ciclo. 

 

Inclusión de la obligatoriedad de que 

todas las competiciones sean mixtas 

en todas las fases de la competición. 

Elaboración de un reglamento en el 

que aparezcan todas las normas que 

A comienzo de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

Equipo 

directivo, 

coordinador de 

actividades 

deportivas y 

extraescolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

organizador 
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G)  EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

 

Entendemos que la familia es la pieza clave tanto en el crecimiento y maduración de nuestros 

alumnos. Por ello, es fundamental la unidad de criterios familia-colegio para la educación de la 

convivencia y resolución de conflictos escolares. En este sentido y con respecto a la coordinación 

con las familias, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 

 

 

regirán las distintas competiciones, 

así como un código “del buen 

deportista” (ANEXO VIII) que pondrá 

el acento en las actitudes y valores 

deportivos que deben estar presentes 

durante las fases del juego. 

 

Creación de un Comité de competición 

integrado por cuatro alumnos más un 

profesor de Educación física que será 

el encargado de calificar las faltas 

como leves o graves, así como las 

sanciones correspondientes a dichas 

faltas. 

 

Exposición en cada clase ante el 

código “del buen deportista” como las 

reglas, normas, faltas y sanciones y 

aprobación democrática a través de 

una votación. 

 

Publicación de un documento que se 

colocará en cada clase en donde se 

exaltará el valor de la deportividad y 

el respeto, así como las posibles 

sanciones ante la infracción de las 

normas. 
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OBJETIVOS 

 

MEDIDAS 

Condiciones aplicación 

Temporalización Responsable 

 

Acordar y coordinar 

criterios, pautas de acción 

y actuaciones concretas 

con las familias, 

orientadas hacia la 

educación de la 

convivencia, la resolución 

de conflictos en el Centro 

escolar, la prevención y el 

tratamiento de la 

violencia.  

 

Presentación de la normativa a las 

familias cada curso, adaptada al 

alumnado, y de los criterios de 

actuación, con la finalidad de 

coordinar la acción educativa; así 

como de las consecuencias de su 

incumplimiento, de los procesos de 

actuación, los canales de 

comunicación y los protocolos de 

actuación ante las alteraciones del 

clima escolar. 

 

Compromiso de los padres o tutores 

de asistencia a las reuniones 

generales y a las entrevistas cuando 

sean convocados por los tutores, así 

como aquellas relacionadas con la 

resolución de conflictos. 

 

Taller de formación a las familias con 

relación a la convivencia y a la 

resolución de los conflictos sin 

violencia. 

 

 

 

Creación de cauces de comunicación 

adecuados en los casos de conflicto 

grave. 

 

Todos los inicios de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al efectuar la 

matrícula. 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

Director/a 

pedagógico, 

coordinador y 

tutor/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres o 

Representantes 

legales del 

menor 

 

 

Equipo Directivo, 

en colaboración 

con el APA y el 

dpto. de 

orientación. 

 

Director/a del 

Centro, 

director/a 

pedagógico y 

AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

29 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

4.1.2. PROGRAMAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

 

Los planes o subprogramas del Plan de Convivencia recogen actividades que normalmente 

se comienzan a realizar de manera separada o inconexa. La idea base es organizar los 

medios planificados en el apartado 4.1.2.A de tal manera que se les dote de una 

coordinación general y una sensación de coherencia entre las iniciativas. Los planes son 

transversales tanto vertical como horizontalmente. Posibilitan la incorporación de las 

diferentes dimensiones de la convivencia curricularmente, pero también en toda la 

planificación y estratos de la acción educativa no formal o informal. 

 

Todos estos planes e iniciativas se pueden implantar progresivamente, pero incluyéndolos 

en el horizonte de organización y planificación escolar. Destacamos dentro de estos 

planes: Plan de Tutoría, Orientación y Acompañamiento; Tutoría personal, 

Observatorio de convivencia, Rincones de la Paz) 

 

A. Plan de Tutoría, Orientación y Acompañamiento 

 

El Plan de Acción Tutorial, como sabemos, está dirigido a coordinar las acciones dirigidas 

a: 

 

▪ Acompañar a los alumnos en los diferentes aspectos de su vida escolar. 

▪ Trabajar sobre sus dificultades de aprendizaje. 

▪ Facilitar la integración de los alumnos en el grupo-aula y en la vida del centro. 

▪ Dinamizar la convivencia del grupo-aula. 

▪ Canalizar sus problemas e inquietudes. 

▪ Encauzar su proceso de evaluación. 

▪ Informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos. 

▪ Actuar los tutores como mediadores entre padres, profesores y alumnos.  

 

Es una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 

implicación, dirigido a la formación personalizada del alumnado y en definitiva a la 

formación integral de los mismos. 

 

Debe de estar conectado con la programación de Orientación, de esta manera será un 

instrumento básico para intentar dinamizar el proceso pedagógico-didáctico de este 
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Centro educativo. Dentro de él quedarán incluidos aspectos propios de la orientación- 

personal, académica y profesional- y algunos métodos relacionados con la atención a la 

diversidad de necesidades educativas y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Destaca especialmente todo lo concerniente al Acompañamiento, al que se debe tener en 

cuenta a la hora de planificar y coordinar esfuerzos dirigidos a este fin. Toda la comunidad 

educativa está incluida en esa misión, pero es interesante coordinar los esfuerzos desde 

el Departamento de Orientación, el Departamento de Pastoral y el Equipo de tutores. El 

objetivo del acompañamiento se refiere al seguimiento y ayuda en los procesos de 

crecimiento personal para un desarrollo centrado, autónomo y comunitario. 

 

 

B. Tutoría personal 

Los objetivos de esta tutoría en relación con la convivencia son: 

 

1. Acompañar al alumnado, dedicando especial atención a los alumnos con 

dificultades de adaptación personal y escolar, sirviendo de guía, referente o 

modelo para todos ellos en su proceso de desarrollo como persona. 

2. Conseguir establecer una relación de confianza tutor/a y alumno/a que permita la 

comunicación y la resolución de conflictos. 

 

La tutoría individualizada pretende mejorar la comunicación del alumnado con el entorno 

escolar, entendiendo que esta “incomunicación” es fuente de conflictos. Además, 

pretende apoyar a niños/as y adolescentes a encauzar adecuadamente actitudes y 

habilidades necesarias para su equilibrio: autoconcepto, autoestima, comunicación, 

diálogo, resolución de conflictos de forma no violenta, pedir y dar ayuda… El papel a 

desempeñar por el profesorado que lleva a cabo la tutoría individualizada es servir de 

modelo de referencia personal, apoyo y acompañante escolar, ser un educador o 

educadora en valores, actitudes y normas, en definitiva, ser un referente afectivo que 

trate de conseguir un nivel de confianza óptimo para conocer de la situación personal 

del/la alumno/a cómo se siente consigo mismo/a, en la familia, en la escuela, con los 

amigos…También estos/as tutores/as se implican activamente en la resolución de 

conflictos de su tutorado/a, mediando en conflictos en el aula, el Centro, con alumnado, 

profesorado o familia.  
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Hace asimismo de orientador/a vocacional, al plantear la situación vital de la persona, las 

metas en su vida, el sentido de los estudios. Sirve de referente conductual al mostrar 

cómo actuamos en las diferentes situaciones y cómo podemos actuar. Es un guía cercano 

del día a día escolar, a quien plantear las dificultades académicas y los problemas de 

conducta en las diferentes asignaturas.  

 

Algunas de las actuaciones básicas a desarrollar son: entrevista inicial con el alumno/a 

para una primera toma de contacto; revisión de su vida diaria en los aspectos que se 

consideran importantes para su crecimiento como persona; revisión de compromisos 

adquiridos en las últimas entrevistas; toma de contacto y seguimiento con la familia; 

información de situaciones específicas al profesorado. 

 

La coordinación de la Tutoría Personal la lleva a cabo el Director Pedagógico y el 

Departamento de Orientación, revisándose semanalmente a través del Grupo de Tutores. 

En coordinación con el Departamento de Orientación, se hace un seguimiento del 

alumnado seleccionado por detectar carencias personales o problemas conductuales o 

académicos que requieren una atención más personalizada o especializada. La evaluación 

la realizan los tutores a través de las reuniones semanales anteriormente citadas, siempre 

bajo la coordinación del Director Pedagógico y con ayuda del  orientador/a. 

 

 

C. Observatorio de convivencia 

La mediación es un valioso instrumento para la resolución de los conflictos escolares. 

Incorpora principios útiles para el fomento de una convivencia positiva como son la 

toma de responsabilidad, la participación, la no violencia, la comunicación efectiva y la 

cooperación. 

 

Los objetivos de la mediación son:  

 

▪ Establecer una comunicación respetuosa entre las partes. A veces esta 

comunicación se rompió como consecuencia del conflicto, y esto a la vez agrava 

el conflicto. 

▪ En particular, la mediación debe conseguir la escucha activa de una parte sobre 

los argumentos y sentimientos de la otra, y viceversa. 
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▪ Como consecuencia de la escucha activa de los sentimientos, la mediación busca 

la empatía (compartir los sentimientos del otro). 

▪ El objetivo final sería conseguir un acuerdo basado en intereses concretos y un 

compromiso de su cumplimiento, que será objeto de seguimiento por parte de 

los mediadores. Aunque puede suceder que la situación no permita llegar a 

acuerdos y hay que respetarla. A veces el proceso de comunicación acontecido 

en sí ya tiene valor, y tal vez en otro momento la situación madure y se 

produzca ese acuerdo. 

▪  A través del análisis compartido de los contenidos del conflicto, se podrá llegar a 

la transformación o resolución definitiva del mismo. 

Para el logro de los objetivos mencionados anteriormente se constituye en el centro un 

Observatorio de Convivencia, formado por el coordinador de convivencia del centro, 

2 tutores de Primaria, el Departamento de orientación y la dirección pedagógica de la 

etapa.  Las funciones que lleva a cabo dicho observatorio y que de froma más directa 

son gestionadas por el coordinador de convivencia del centro, son:  

 

▪ Formación de los mediadores de la paz para hacerles capaces de mediar y 

resolver de forma autónoma conflictos en primera instancia  

▪ Seguimiento de los alumnos con problemas de convivencia. 

▪ Desarrollar el programa de Alumnos Ayudantes/Observatorio de la Convivencia 

         • Ordenar la participación en el proceso de elaboración y revisión de normas 

         • Velar por el clima de convivencia del centro y hacer propuestas de mejora a los 

órganos correspondientes del centro 

         • Impulsar el Plan de Convivencia del centro en todos sus ámbitos: acción 

tutorial, programa contra el acoso escolar, prevención de la violencia, protocolos de 

actuación, medidas organizativas y curriculares… 

        • Organizar el funcionamiento del Equipo (documentos, registro de actividades, 

informar, formar nuevos miembros, realizar informes, etc…) 

 

Los mediadores son elegidos, durante el primer trimestre, por los propios compañeros 

de los cursos del segundo ciclo de EP.  

 

Las reuniones del observatorio son semanales y la evaluación se realiza en dichas 

reuniones, poniendo en común los casos mediados analizando cómo se han resuelto y 

las dificultades. 
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• En ESO I la función de los mediadores es llevada a cabo por los delegados y 

subdelegados de las clases de 1º y 2º ESO. Dentro de las funciones de los 

delegados se explicita la de fomentar y favorecer el buen clima, la adaptación y 

la convivencia en su clase y curso. También se busca integrar y acoger a los 

alumnos nuevos. 

Las reuniones del observatorio en este ciclo de la ESO se realizan los primeros martes 

de cada mes de 11:20 a 11:50 coincidiendo con el recreo.   Asisten a dichas reuniones 

el orientador de la etapa, los delegados y subdelegados de cada clase y la coordinadora 

del primer ciclo de la ESO. 

 

 

D. Rincones de la paz  

Los rincones de la paz son un espacio destinado a la resolución de conflictos de los 

alumnos de EI y EP. Son espacios en los que se fomenta la reflexión, el diálogo y la 

solución de los conflictos del día a día. 

Las personas implicadas en este proyecto son los propios alumnos que tienen el 

conflicto y los tutores o profesores, delegados, tutores y observatorio de convivencia 

que guían, cuando es necesario, el proceso de resolución de dichos conflictos. 

Cada curso, o dos cursos eligen un espacio común para su rincón de la Paz; espacio que 

decoran, ambientan y hacen suyo. Para motivar a los alumnos el rincón estará decorado 

con dibujos, carteles, frases, palabras alusivos a la paz y a una buena convivencia. En 

él estarán expuestas las normas para su uso. 

¿Cómo hablamos? 

• Tiempo máximo 10 min. 

• Expondremos nuestras ideas respetando el turno de palabra de forma tranquila y 

con actitud positiva. 

• Contrastamos nuestras ideas. 

• Utilizamos el susurro. 

• Buscamos soluciones que nos ayuden a crecer como personas, variadas y 

creativas. 

En el caso de que algunas de estas normas no se cumpliese cuando estén solucionando 

el conflicto, se aplazaría la cita para otro momento. 
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Si no se llegase a un acuerdo, se buscaría un mediador que guíe el proceso. Éste puede 

ser, el delegado, el tutor los mediadores del observatorio de la convivencia, profes… 

 

 

 

 

4.2. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE 

DIFICULTAN LEVEMENTE (FALTAS LEVES) LA CONVIVENCIA ESCOLAR (EP) 

 

 

Ante los alumnos y alumnas que presenten alteraciones conductuales que dificultan 

levemente (faltas leves) la convivencia escolar, seguiremos la siguiente secuencia: 

recogida de información sobre el hecho sucedido, pronóstico de la situación, propuesta 

de medidas y/o actuaciones y comunicación a las familias. Ver el siguiente modelo de 

plantilla. (EP) 
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MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL ALUMNADO 

QUE PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN LEVEMENTE 

(FALTAS LEVES) LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

  - PLANTILLA DE ACTUACIÓN para adaptar según la situación – 

 

Alumno/a: ________________________________________________  

Fecha ___________ 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL HECHO O HECHOS SUCEDIDOS 

 

     1.1. Descripción de la conducta problemática. 

Ejemplo de respuestas: 

Hace comentarios fuera de lugar en tiempo de trabajo, insulta, grita continuamente, corre y se 

desliza por los pasillos, utiliza motes, se pelea… 

 

     1.2. Situación escolar en la que aparece 

Ejemplo de respuestas:  

Pasillo, aula, fila, patio, gimnasio, servicios… 

 

     1.3. Situación anterior a la conducta descrita 

Ejemplo de respuestas:  

Le provoca un compañero, se aburre, tiene dificultad en las tareas escolares, le han gastado bromas 

pesadas… 

 

     1.4. Situación inmediatamente posterior a la conducta descrita 

Ejemplo de respuestas: 

Responde con otros insultos, llora, contesta al profesor, se sale del aula… 

 

     1.5. Consecuencias o reacciones inmediatas de las personas próximas ante la 

conducta descrita 

Ejemplo de respuestas: 

El/la profesor/a le impone un castigo, le reprende, le llama la atención, le hace repetir la acción de 

modo correcto, le sonríe, le hace una reflexión… 

Los alumnos se fijan en él, se burlan, guardan silencio cómplice, le animan y refuerzan… 

 

 

2. PRONÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN 

 

     2.1. Análisis de la conducta inadecuada 
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2.1.1. Ventajas y desventajas 

Ejemplo de respuestas: 

Ventajas: se siente a gusto, obtiene atención, tiene excusa para no trabajar, se hace notar, logra 

la estima de los compañeros… 

Desventajas: hace la tarea mal, se aburre, pierde la estima del profesor, tiene daño físico… 

 

2.1.2. Origen y circunstancias 

Ejemplo de respuestas: 

¿Cómo apareció la conducta problemática? 

Espontáneamente, paulatinamente, esporádicamente, frecuentemente… 

¿En qué circunstancias? 

Inducido por compañeros, debido al stress, por celos, al trabajar con una persona determinada… 

¿El alumno imita conductas de otras personas? ¿De quién? 

Sí. No. De tal compañero… De tal grupo… 

¿Aparecen causas biológicas, psicológicas o ambientales? 

Cambio de amigos, accidentes, cambio de domicilio, influencia del grupo, cambios familiares, 

enfermedad… 

 

3. PROPUESTA DE MEDIDAS Y/O ACTUACIONES 

 

     3.1. Individualizadas. 

A. Recabar las opiniones de el/la alumno/a acerca de su propia conducta. Ejemplos de 

opiniones que pueden manifestar: no se da cuenta del problema, no quiere cambiar, muestra 

interés por el cambio, no se deja “controlar”, promete cambios… 

 

B. Establecer un plan de modificación de conducta. Ejemplo general de un plan: a) Detectar 

los posibles reforzadores (qué persigue, qué le agrada, quién le satisface, con quién está a 

gusto,…); b) Concretar los reforzadores a aplicar (tipo de refuerzo, cambio de sistema de 

refuerzos, premios, castigos, darle tarea extra, aislarlo, fomentar un cambio de situación…); c) 

Mantener entrevista con alumno/a (resumir los hechos, dejar claros los objetivos de cambio, 

establecer compromisos, …); d) Mediar en los conflictos, si se considera necesario; e) Enviarlo 

a el/la orientador/a o especialista, si se considera necesario. 

 

C. Coordinarse con la familia.  

 

D. Seguimiento de los cambios de conducta. Ejemplos de observaciones: Frecuencia e 

intensidad del comportamiento inadecuado (disminución, intensidad, duración); intentos del 

propio alumno/a por cambiar su conducta (no se esfuerza, se esfuerza si se dan las 

circunstancias siguientes, …); cómo han sido los cambios (permanece quieto, callado, controla 
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las agresiones, llama la atención de otra manera, autorregula su conducta, modera su 

hiperactividad, mejora su rendimiento escolar, se concentra, contiene la risa, cambio el tipo de 

insultos, se autorrefuerza, aumenta su comunicación, imita un nuevo modelo,…); cómo 

reaccionan quienes le rodean ante tales intentos (con satisfacción, reforzándolo, burlándose, 

sin valorar,…). 

 

     3.2. Colectivas 

 

A. Identificar la situación tipo. (Descrito ya en otros apartados) 

B. Establecer un plan de modificación de conducta. Ejemplos de acciones concretas: Revisión 

de los agrupamientos, revisión de la organización de apoyos, refuerzos específicos al grupo, 

taller de habilidades de comunicación, taller de habilidades sociales básicas, taller de 

inteligencia emocional, ejercicios y técnicas de relajación y autocontrol, taller de desarrollo de 

la autoestima, taller de desarrollo de la empatía, programa específico de mediación escolar, 

debate en asamblea y otros. 

 

4. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

A. Entrevista con la familia para coordinar y aunar esfuerzos educativos. Se trata de 

informar a las familias y pedir la colaboración en el plan de modificación de conducta 

establecido.  

B. Seguimiento al alumno y nueva entrevista con la familia si se considera necesaria. Se 

trata de comprobar los resultados del plan de modificación de conducta e, introducir, en 

colaboración con las familias, los cambios oportunos. 

 

 

No proponemos que, además de utilizar la plantilla anterior, se establezcan, desde el Dto. 

de Orientación, unas estrategias de ayuda para el trabajo diario ante las conductas que 

alteran levemente la convivencia y aparecen con mayor frecuencia. 
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4.3. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE PRESENTE ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE 

DIFICULTAN GRAVEMENTE (FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES) LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR (EP) 

 

Ante los alumnos y alumnas que presenten alteraciones conductuales que dificultan 

gravemente (faltas graves o muy graves) la convivencia escolar, seguiremos la siguiente 

secuencia: tipo de incidencia y perfil psicológico, medidas de intervención educativa, 

informe individualizado, información a padres o tutores. Ver el siguiente modelo de 

plantilla. 
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4.3 MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN 

GRAVEMENTE (FALTA GRAVE O MUY GRAVE) LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

     -   PLANTILLA  para adaptar según la situación - 

 

 

Alumno/a: ____________________________________________________ 

Fecha: __________________________                                                                     

 

1. TIPO DE INCIDENCIA Y PERFIL PSICOLÓGICO 

 

     1.1. Categorizar el tipo de incidencia 

 

 

     1.2. Perfil psicológico 

 

          1.2.1. Anamnesis / Historial 

El historial podría reflejar los datos siguientes: 

 a) Los antecedentes del que cometió la falta y la víctima, si existe; 

 b) Las consecuencias; 

 c) Las variables contextuales; 

 d) Las acciones puestas en marcha con anterioridad y otras. 

          1.2.2. Factores personales 

Ejemplos de respuestas:  

Egocentrismo, impulsivo, falta de empatía, fracaso escolar, baja autoestima, con adición a, con las 

habilidades sociales, con los déficits sociales, con inhibidores – activadores de la conducta violenta, 

referentes individuales para el alumno/a que cometió la falta, con postura individualista y 

absolutista ante el conflicto, justifica la violencia, con estereotipos y prejuicios y otros. 

          1.2.3. Factores psicopedagógicos 

Ejemplos de respuestas:  

Trastornos de conducta, trastornos del control de impulsos, trastornos adaptativos y otros. 

          1.2.4. Factores familiares 

Ejemplos de respuestas:  

Maltrato intrafamiliar, estilos educativos familiares autoritarios o permisivos, despreocupación, sin 

“control”, falta la comunicación y otros. 

 

        

1.2.5. Factores escolares y académicos 

Ejemplos de respuestas:  
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Percibido como agresivo por sus compañeros y compañeras, con fuerte necesidad de protagonismo, 

con inmadurez, antipático, con dificultades para comprender las debilidades de los demás, 

rechazado por sus compañeros de clase, se lleva mal con el/la profesor/a, manifiesta hostilidad 

hacia diversas figuras de autoridad, clima relacional del Centro, carencia y/o ausencias del plan de 

atención a la diversidad, canales o cauces de comunicación suficientes entre todos los miembros 

de la comunidad educativa, muestra problemas de aprendizaje, presenta dificultades para 

concentrarse, planificar y terminar sus tareas, no se identifica con el sistema escolar, no se adapta 

a las normas, abandona prematuramente los estudios y otros. 

 

          1.2.6. Factores socioculturales 

Ejemplos de respuestas:  

Estereotipos culturales de referencia, pertenencia a minorías, contexto sociocultural inmediato 

(barrio, etc.), influencia y hábitos respecto a los medios de comunicación y otros. 

 

          1.2.7. Problemática principal asociada 

Ejemplos de respuestas:  

Síntesis breve para describir la problemática principal asociada a la conducta manifestada: a) Breve 

descripción de la conducta grave o muy grave; b) Categorización y tipificación de la conducta; c) 

Factores desencadenantes; d) Factores que predisponen y mantenedores. 

 

2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

     2.1. Incluidas en el Plan de Acción Tutorial 

Ejemplos de respuestas:  

Se trata de incluir en este apartado aquellas medidas que ya tenemos contempladas en el Plan de 

Acción Tutorial, orientadas a modificar las conductas graves 

 

     2.2. Incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad 

Ejemplos de respuestas:  

Medidas que ya tenemos contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad, orientadas a tomar 

decisiones respecto a las conductas graves: posibilidades organizativas, agrupaciones diferentes, 

adaptaciones, etc. 

 

     2.3. Talleres específicos 

Ejemplos de respuestas:  

Los talleres específicos serán elegidos: 

a) Según el perfil de la falta grave y del alumno que la comete, elegiremos de entre los que 

tenemos diseñados en el apartado 4.1.2 B. 

b) La manera de desarrollarse, podrá ser: 

- Individualizada, trabajando únicamente con dicho alumno/a; 



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

41 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

- Grupal, trabajando con el grupo de alumnos/as que cometieron dichas faltas, en el seno del 

grupo-clase u otras agrupaciones; 

- Mixta, trabajando con los alumnos/as y paralelamente con el grupo y/o la familia. 

 

     2.4. Otras medidas de apoyo y colaboración exterior al Centro 

Ejemplos de respuestas:  

Ante conductas que alteren gravemente (falta grave o muy grave) la convivencia, cuando el caso 

lo requiera, coordinaremos los criterios y la acción, a través de los cauces previstos, con los agentes 

educativos externos siguientes: asistente social, autoridades locales, etc. 

 

3.  INFORME INDIVIDUALIZADO 

Se trata de, a partir de todos los elementos anteriores (tipo de incidencia, perfil psicopedagógico, 

medidas de intervención) y a instancias del/de el/la directora/a del Centro, se elaborará un informe 

individualizado, que guarda las garantías de confidencialidad y reservas previstas en la normativa. 

 

4. INFORMACIÓN PADRES/MADRES O TUTORES/AS 

Se trata de informar debidamente, de todo lo anterior, a los padres/ o tutores/as. 

 

4.4. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE PRESENTE ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE 

DIFICULTAN (FALTAS LEVES) LA CONVIVENCIA ESCOLAR (ESO-BACH) 

Se pretende actuar de forma eficaz frente a estos comportamientos y educar a los 

alumnos en el respeto a la convivencia. La tipificación de lo que se ha de considerar 

falta leve está recogida en el anexo IX. 

Si las conductas tienen lugar dentro del aula, es el profesor el que debe: 

1º) Amonestar al alumno, mostrándole el modo en que su conducta altera la 

convivencia. 

2º) Si la conducta es reiterada, procederá a expulsar al alumno a la biblioteca o a 

tomar aquéllas medidas que estime oportunas para la corrección de la conducta. 

Estas últimas medidas serán comunicadas al tutor verbalmente. El alumno será 

expulsado con un parte (Modelo 1, Anexo I) y una hoja de reflexión y deberá 

permanecer en la biblioteca el resto del periodo lectivo, cumplimentando la hoja de 

reflexión. En la biblioteca se le sellará el parte, que tendrá que devolver al profesor 

firmado por sus padres, al día siguiente. El profesor le entregará el parte de expulsión 

firmado al tutor, que lo conservará.  

Si la conducta tiene lugar en un espacio común (pasillo, comedor, patio, capilla…) el 

vigilante o profesor que lo observe: 
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1º) Amonestará verbalmente al alumno, conminándolo a cambiar de conducta y 

mostrando el modo en que su conducta altera la convivencia. 

2º) En caso de reiteración, comunicará el hecho al tutor del alumno que, oído el 

mismo decidirá la sanción con arreglo a la gravedad y circunstancias del hecho. Si la 

sanción es de expulsión a la biblioteca, se actuará conforme a lo señalado en el punto 

anterior. 

En cualquier caso, consideramos que las sanciones deben tener una finalidad 

educativa, por lo tanto, es esencial que a la sanción impuesta le siga una o varias 

conversaciones entre el tutor y el alumno que le ayude a rectificar su conducta.  

 

4.5. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE PRESENTE ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE 

DIFICULTAN GRAVEMENTE (FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES) LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR (ESO-BACH) 

Se pretende actuar de forma eficaz frente a estos comportamientos y educar a los 

alumnos en el respeto a la convivencia. La tipificación de lo que se ha de considerar 

falta grave está recogida en el anexo XI. 

Si la falta es grave por la reiteración de faltas leves el tutor y el coordinador 

amonestarán al alumno verbalmente, exponiéndole la gravedad de la reiteración y 

conminándolo a rectificar su conducta. Caso de que esto no sea efectivo o que no se 

considere oportuno, tutor y coordinador decidirán la sanción que es necesario 

imponer, dentro de los márgenes fijados por las normas de convivencia. Caso de que 

esa sanción incluya una expulsión, se procederá con el parte del modo antes indicado. 

Después de fijada la sanción, el tutor la comunicará a la familia. 

Si la falta es muy grave, o bien en sí misma, o bien por reiteración de faltas graves 

se reunirá la Comisión de disciplina, formada por el tutor del alumno, el coordinador 

de etapa y el tutor. Esta comisión escuchará al alumno y decidirá la sanción que será 

recogida en un parte (Modelo 2, Anexo X). Antes de que se haga efectiva la sanción, 

algún o algunos miembros de la Comisión informará a la familia. Caso de que la 

sanción consista en una expulsión por una jornada lectiva o más a la biblioteca, el 

alumno deberá cumplimentar durante la misma la reflexión personal. Este 

documento, junto con el parte firmado, debe ser entregado al Director Pedagógico 

para su custodia. 

Caso de que la Comisión de Disciplina lo considere oportuno, en faltas graves o muy 

graves se podrá abrir un expediente informativo en el que se irán consignando los 
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hechos, las averiguaciones y declaraciones de todas las partes implicadas. Este 

expediente informativo lo conservará el Director Pedagógico.  

Caso de reiteración de conductas muy graves, será informada la Inspección 

Educativa, en primer lugar y, si la sanción debe exceder los cinco días lectivos de 

expulsión del centro, se informará al consejo escolar, tal y como prevé la ley. 

4.6. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE PRESENTE ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE TIENEN 

QUE VER CON LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

Con respecto a las faltas de asistencia sin justificación, véase su tipificación como 

faltas graves o muy graves. 

Con respecto a las faltas de puntualidad que no sean a primera hora, véase su 

tipificación como faltas leves. 

Con respecto a las faltas de asistencia a las horas previas a un examen o a los 

exámenes, véase la normativa sobre realización de exámenes (Anexo XII). 

Con respecto a las faltas de asistencia o puntualidad a primera hora, se seguirá el 

siguiente protocolo: 

1º) Los alumnos que llegue tarde (después de que comience la oración de la mañana) 

permanecerán en el aula de estudio (ESO II y BACH) o en la Biblioteca (ESO I). 

Estarán vigilados por un profesor que les proporcionará una tarea para hacer en ese 

tiempo. En ningún caso podrán estudiar o hacer deberes.  

2º) El vigilante del aula de estudio o biblioteca rellenará un parte (Modelo 3, Anexo 

XI) indicando si la falta de asistencia es justificada o no. Estos partes serán 

entregados al Director Pedagógico cada miércoles por la mañana, que, a su vez, se 

los hará llegar al tutor. El tutor los entregará al alumno que lo debe traer firmado por 

su padre/madre/tutor al día siguiente.  

3º) Caso de que se acumulen los partes, se impondrá una sanción de una expulsión 

de un día a la biblioteca, u otra medida que el tutor y coordinador estimen oportuna. 

4º) Si el alumno tiene un examen a primera hora, el vigilante decidirá, atendiendo a 

las circunstancias, si es oportuno dejar pasar al alumno o privarle del derecho al 

examen, pudiendo consultarlo con el profesor o el tutor. 

Si las faltas de asistencia y puntualidad sin justificar sobrepasan el límite establecido 

por ley, el Director Pedagógico lo pondrá en conocimiento de la familia y de la 

Comisión de Absentismo de la CAM, siguiendo el protocolo definido por esta misma 

comisión. 
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4.7. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA ANTE SITUACIONES 

DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 

Los principios de esta intervención son: 

▪ Intervención inmediata y urgente. 

▪ Intervención coordinada entre el Centro educativo e Instancias externas: 

o En el Centro educativo  (Equipo Directivo, Coordinador General de Etapa, 

tutor/a, orientador/a o similar, y comisión de convivencia en caso de que 

así se establezca en el RRI)  

o Con Agentes externos (Inspección Educativa, Servicios de Salud, Servicios 

Sociales...) 

▪ Necesidad de respetar la confidencialidad.  

▪ Importancia de la labor preventiva, desarrollando los Programas Educativos 

necesarios. 

 

4.7.1. DEFINICIÓN DE ACOSO O BULLYING 

 

El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto 

verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresión física de unos alumnos hacia 

otros, que se convierten, de esta forma, en víctimas. 

Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes condiciones: 

1.- Intención de hacer daño. 

2.- Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de 

forma reiterada y durante un tiempo  prolongado. 

3.- El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. 

Existe una clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. 
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4.7.2. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR  

 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede ser de diversa índole: 

▪ Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas 

(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…). 

▪ Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la 

persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y 

mentiras). 

▪ Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para 

provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas 

que no quiere hacer. 

▪ Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo 

ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo. 

▪ Acoso racial, xenofobia o homofobia o por presencia de discapacidad dirigido 

a colectivos de personas diferentes y que por tanto no responden a la norma 

homogénea (inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes.. ): usar motes 

racistas o frases estereotipadas despectivas. 

▪ Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las 

personas. alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 

▪ Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats, 

mensajes en teléfono móvil, etc. 

 

4.7.3. DÓNDE SE PRODUCEN 

 

Según artículo 10 del decreto 15/2007, estos actos pueden producirse dentro el recinto 

escolar (pasillos, cambios de clases, baños, entradas y salidas…) o durante la realización 

de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 

complementarios(vestuarios, comedor, transporte escolar, lugares apartados del patio de 

recreo…) e, igualmente, fuera del recinto escolar teniendo su origen o estando 

directamente relacionadas con la actividad escolar o afectando, de alguna manera, a los 

miembros de la comunidad educativa (aledaños del propio centro escolar, de camino a 

casa, en el ciberespacio –chats, e-mails…-, lugares de encuentro en fin de semana…) 
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4.7.4. QUIÉNES PARTICIPAN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

AGRESORES/AS: Físicamente fuerte; necesita dominar, tener poder, sentirse superior; 

fuerte temperamento, fácilmente enojable; impulsivo/a; baja tolerancia a la frustración; 

desafiante y agresivo/a hacia los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni 

inseguros/as; comportamientos antisociales tempranos; poco populares entre sus 

compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen; actitud negativa hacia la 

escuela. 

 

VÍCTIMAS 

FACTORES DE RIESGO: vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas 

negativas; poco populares en el centro escolar; poca facilidad para hablar de si mismos; 

estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación*. 

 

INDICADORES: 

▪ A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo. 

▪ Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes. 

▪ Escasa habilidad para los juegos y deportes. 

▪ Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras. 

▪ Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad 

▪ Deterioro en el interés por la escuela 

▪ Autoconcepto negativo. 

▪ Muestran moratones, rasguños, heridas... 

 

*No es un perfil homogéneo, también puede darse en alumnos y alumnas de éxito 

académico que provocan envidias entre sus compañeros/as. 

 

ESPECTADORES/AS 

Alumnado que: 

▪ Tolera el maltrato con inhibición. 

▪ Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan. 

▪ El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando impera 

la ley del silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a 

la necesidad de callar. 

 

Profesorado y familias que: 
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▪ No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a inhibirse ante la 

resolución del conflicto. 

 

4.7.5. CONSECUENCIAS PARA LAS PARTES IMPLICADAS 

 

PARA EL MALTRATADO/A: 

▪ Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en sí mismo 

o en sí misma y en los demás. 

▪ Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables: 

en algunos casos ansiedad y /o depresión... 

▪ Fobia a ir al centro escolar. 

▪ Reacciones agresivas e intentos de suicidio. 

▪ El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno/a que limita su 

desarrollo personal. 

 

PARA EL MALTRATADOR/A: 

▪ Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y 

las agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables. 

▪ Instaura una creencia en sí mismo o en sí misma y en su entorno de que se puede 

lograr poder y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de 

otros/as. 

▪ Es probable que quien ha sido agresor/a en su infancia/juventud perpetúe conductas 

agresivas y violentas en las relaciones adultas. 

 

PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

▪ Los espectadores o espectadoras acabarán valorando la agresividad y la violencia 

como forma de éxito social. 

▪ Los espectadores o espectadoras sufren un proceso de desensibilización ante los 

continuados episodios de sufrimiento que están contemplando. 

▪ Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción 

similar a la de la víctima. 

 

Para abordar esta problemática desde la sospecha inicial por parte de algún miembro de 

la comunidad educativa, el centro cuenta con instrumentos para la detección temprana y 



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

48 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

la rápida actuación en este tipo de situaciones, como son el Cuestionario para la detección 

de abusos (Anexo 5) o el protocolo de intervención en situaciones de acoso según CAM  

 

 

V. GUÍA DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS (SEGÚN COMUNIDAD DE MADRID)  

Este documento, por su extensión e importancia, se adjunta a parte del Plan de 

Convivencia. En él, se incluye el protocolo actualizado de actuación ante situaciones de 

acoso escolar y sus respectivos anexos.  

       

 

 

VI.  ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR POR RAZÓN DE IDENTIDAD 

SEXUAL O CIBERACOSO.  

 
 

LGTBI- fobia 
 

1. Clarificación de términos. 

 ▪ SEXO:  El sexo es "la condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las 
plantas". Se refiere a indicadores biológicos de varón o mujer como los cromosomas 
sexuales, las gónadas, las hormonas sexuales y los genitales internos y externos. Esta base 
biológica influye en todo el organismo, tanto desde el punto de vista estructural como 
funcional. 
 

• GÉNERO: Con el término género (tomado del inglés gender) se denota el papel público de 

una persona como hombre o mujer. Los factores biológicos son generalmente   la raíz  más 

determinante en el desarrollo del género, pero a la vez  confluyen e interactúan  otros 

factores físicos, psicológicos y sociales que hacen que existan singularidades en el desarrollo 

de la identidad sexual. (Género) 

La RAE lo define “género” como: "Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, 

entendido éste desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico".   

 
 

NOTA ACLARATORIA - Para la ideología de género, sexo y género son realidades distintas no 

necesariamente interrelacionadas; por ello tiende a sustituir el término sexo biológico por el de sexo 
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asignado al nacer. Para nosotros no existe una separación radical entre sexo y género al entender que 

la raíz de la manifestación sexual es el sexo biológico, que por otra parte se nos es el dado al nacer,  

aunque luego existan otros factores que puedan influir y determinar su manifestación sociocultural. 

 

▪TRANSEXUALIDAD:  El término transexualidad denota una marcada incongruencia entre el 
sexo de una persona (sexo biológico) y aquel con el que ésta se identifica, siente o expresa; 
o dicho de otra forma, el deseo de vivir y ser aceptado como persona del género distinto al 
propio del sexo biológico. Normalmente va acompañado de un notable malestar o 
disconfort, temporal o permanente, por el antagonismo entre la imagen corporal deseada y 
la percibida (disforia de identidad de género), y en algunos casos por el deseo de recibir un 
tratamiento hormonal o quirúrgico para que el propio cuerpo sea acorde con el sexo con el 
que se identifica, siente o expresa. Los casos que se pueden presentar no son numerosos. 
 ▪ HOMOSEXUALIDAD: Hay que distinguir el término “transexualidad” de la 
“homosexualidad”, que es la atracción sexual por las personas del mismo sexo biológico.  
▪ LGTBI: designa al colectivo de personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, 
Intersexuales. 
 
 
 
 
 

2. Tratamiento de la discriminación y acoso por razón de identidad sexual. 

 

a) Acoger la singularidad 

Hay que ser conscientes de que son situaciones que pueden generar sufrimiento personal e 
ir asociados, en ocasiones, a episodios de acoso escolar. En este caso se aplicaría el protocolo 
de acoso escolar del centro. Asimismo, no se deben tratar estos casos, en su consideración 
y denominación, como enfermedad, trastorno o patología. Se podría hablar de una condición 
singular por no identificarse con la más frecuente. Esta singularidad en ocasiones genera 
rechazo y en los casos más graves se pueden sufrir situaciones de acoso escolar. 
El mensaje fundamental de nuestro centro es de ayuda y respeto pleno a cada persona, 
siendo conscientes de su individualidad. Se trata, como educadores, de acompañar y facilitar 
la vida a todos los alumnos, especialmente a aquellos que están sufriendo, que se hallan en 
una situación vital singular y están experimentando una situación dolorosa que, en 
ocasiones, puede deberse a las dificultades que sufren para participar en los procesos más 
habituales de integración, por lo que es fundamental interpretar y comprender 
adecuadamente el momento que están viviendo. Como el resto de los alumnos, necesitan 
un tiempo y un ámbito de confianza para su crecimiento, más en su caso por su situación 
singular.  
Por eso es importante crear un ambiente educativo amable y acogedor para todos los 
alumnos que puedan sentirse "diferentes" o con incertidumbre en la definición y desarrollo 
de su propia identidad sexual personal, un ambiente educativo que facilite el desarrollo y 
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crecimiento personal y la escucha de la persona en su dificultad y singularidad, alejada de 
juicios morales y a la vez firme en las concepción antropológica del proyecto educativo. 
Asimismo, hay que respetar y proteger la privacidad de los alumnos que no quieran visibilizar 
su singularidad. 

 
 
b) Tratamiento de la singularidad de la identidad sexual.  

- Si se presenta un caso de un alumno o alumna que manifiesta una discordancia entre el 
sexo biológico y el sexo con el que se identifica, es decir un caso potencial de transexualidad, 
las leyes prevén que se le trate según el sexo con el que se identifica. Esto puede conllevar 
una serie de actuaciones del colegio, como el cambio del nombre en los listados y con el que 
se le debe designar, el uso de baños y vestuarios, la forma de vestir, el uniforme...En ese caso 
se respetarán y cumplirán la leyes nacionales y autonómicas vigentes  que de alguna manera 
incidan es este asunto. 
 
 c) Tratamiento del acoso a la singularidad de la identidad sexual. 
- Si se diera una situación de acoso escolar o de insultos derivados de la orientación sexual 
de un alumno habría que actuar con determinación y diligencia para evitarla, aplicando las 
medidas educativas, legales y de comunicación previstas para el acoso en el presente plan 
de convivencia y los protocolos del centro. 
Nuestro mensaje será siempre positivo y reflejará que somos los primeros en luchar contra 
la discriminación. Ante la situación de dolor de las personas trataremos de acercarnos a las 
familias contando con el apoyo de los tutores y del Departamento de Orientación. Nuestro 
colegio hablará siempre desde el Evangelio, sin juzgar, y contando con la pastoral familiar. 
Debemos continuar enseñando a los niños a respetarse en cualquier circunstancia. 
 
 d) Prevención del acoso a la singularidad de la identidad sexual. 
Se debe formar al alumnado en el rechazo a cualquier forma de discriminación, superando 
el peligro de homofobia, abordando estas cuestiones sin radicalizar a los alumnos en 
posiciones de corte moral, antes bien, fomentando la acogida de todas las personas en su 
singularidad, incluida la de la identidad sexual manifestada. 
 
CIBERBULLYNG  
 

1. Clarificación de términos. 

• CIBERACOSO: Es un fenómeno de gran relevancia por la gravedad de sus consecuencias y las 

dificultades que presenta para su prevención y abordaje. El término ciberacoso, no hace 

referencia a una conducta distinta al acoso, sino al medio que se utiliza para hacerlo 

(dispositivos conectados a internet). 

 

2. Tratamiento del ciberacoso. 

a) Consideración del ciberacoso 
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Se considera ciberacoso cualquier acción que se suponga  agresión psicológica, de forma 
intencionada y/o continuada, ejercida por uno o más individuos a través de dispositivos 
conectados a internet. 

b) Detección del ciberacoso 

Suele estar ligada a situaciones de acoso en la vida real; y la víctima y los agresores 
comparten espacio físico. Por ello, e independientemente de que se manifieste o no en el 
contexto escolar, la comunidad educativa trabajara para detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, 
contribuyendo así al desarrollo óptimo del alumnado. Por ello hay que estar atentos a lo que 
ocurre en los blogs, foros, web… 
 
- Conductas que aparecen en el ciberbullyng: 

✓ Insultos reiterados, ofensas y burlas a través de mensajes de teléfono o redes 

sociales. 

✓ Vejaciones, humillaciones a través de mensajes de teléfono o en redes sociales. 

✓ Amenazas, coacciones, intimidación a través de mensajes de teléfono o redes 

sociales. 

✓ Difusión de imágenes y vídeos o mensajes obtenidos con consentimiento. 

✓ Difusión de imágenes o vídeos o mensajes obtenidos sin consentimiento o por 

coacción. 

✓ Difusión de bulos o rumores insidiosos a través de mensajes de teléfono o redes 

sociales. 

✓ Suplantación de la identidad digital: pirateo de contraseña y envío de mensajes 

ofensivos a terceros. 

✓ Todas estas conductas están tipificadas como faltas muy graves. 

- Conductas particulares del ciberacoso: 

✓ Sexting: consiste en el envío de contenido sexual. 

✓ Happyslapping: (bofetada feliz). Grabaciones con el móvil de peleas, patadas a 

compañeros de colegio. 

✓ Ciberbaiting: hacer perder el control al profesor y grabarlo, pasar la grabación por las 

redes provocando la mofa la humillación. 

✓ Ciberviolencia por razón de género. Estos son los indicadores asociados a dicho 

término en relación con las TICs:  

• Petición de las contraseñas de redes sociales por parte de la pareja, con el fin 
de poder entrar en ellas y revisar su contenido, argumentándose que no tiene 
importancia esta intromisión si no hay nada que ocultar (clara vulneración de la 
intimidad).  

• Control de mensajes instantáneos enviados por teléfono: acceso al dispositivo 
para revisar listas de contactos, mensajes intercambiados, etc.  
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• Control de horas de acceso y conexión, fácilmente visibles en sistemas de 
mensajería como whatsapp, con el fin de verificar las horas de conversaciones, de 
finalización de la presencia en línea, etc.  

• Rastreo de localización GPS del dispositivo de la pareja para tener controlada 
su ubicación en todo momento.  

Estas manifestaciones, frecuentes entre los adolescentes, parecen ser justificadas por ellos 
mismos en ocasiones: "lo hace porque le importo", "está pendiente de mí en todo 
momento", camuflando estas ideas erróneas el dominio latente que implican y la intromisión 
en la esfera individual e íntima. Existe una tendencia en los adolescentes no ya a minimizar 
su gravedad, sino a considerar esta violencia de control como un aspecto que aporta valor a 
las relaciones sentimentales.  
 

c) Actuaciones para prevenir el ciberbullying. 

 

✓ Informar a las familias de su responsabilidad educativa y legal. 

 
Debemos partir de la base de que las conductas de los menores en Internet tienen como 
principales responsables a sus padres. Así lo determina el hecho legal de que los progenitores 
son los titulares de los dispositivos, conexiones de red, contratos de líneas, etc. Al margen 
de esta responsabilidad legal, es imperativo que los padres asuman la educación digital de 
sus hijos: tiempo de conexión, grupos de whastapp, alta en redes sociales, canales de 
youtubers, dado que, si bien los centros tienen obligación de formar a los alumnos en las 
herramientas propias de las TICs contempladas en los currículos de determinadas materias, 
los hábitos de actuación de los alumnos deben estar cimentados en pautas básicas 
establecidas por las familias, que deben controlar y encauzar el uso que sus hijos hacen de 
las TICs.  
Por otra parte, debe considerarse que, dada la naturaleza de los medios en los que se 
produce el ciberbullying, los ataques tienen lugar fundamentalmente en el tiempo que los 
menores están en su casa, relacionándose a través de las redes sociales, sin que sus padres 
sepan a qué se dedican o crean que realizan navegaciones seguras y acciones adecuadas. Por 
ello, es esencial el compromiso de las familias en la educación y control de las actividades de 
sus hijos en las TICs en tiempo de ocio.  
 

✓ Emprender acciones legales. 

Además, debe tenerse en cuenta que, si bien los participantes en el ciberbullying pueden ser 
todos alumnos del mismo centro educativo -que actuará disciplinariamente conforme 
establece el Decreto 15/2007-, los centros carecen de formación y competencia para 
determinar la veracidad de ciertas fuentes (capturas, mensajes, enlaces a páginas y 
servidores web, etc.), por lo que deberán requerir la ayuda de la Policía Nacional. 
 

✓ Establecer un plan de prevención del acoso y específicamente del  

ciberacoso. 
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Para la efectiva consecución de las finalidades anteriormente enunciadas, este Plan se 
propone como objetivos fundamentales: 
 

1. Ampliar y fortalecer la participación de las familias y la comunidad en la escuela. 
 

2. Desarrollar procesos integrales de educación de los sentimientos y las emociones de 
manera transversal a la adquisición de aprendizajes académicos. 
 

3. Asegurar la incorporación de las temáticas relacionadas con la convivencia escolar en 
la formación inicial y permanente del profesorado. 

 
4. Asegurar el trabajo de prevención de la violencia desde la primera infancia. 

 
5. Desarrollar actuaciones de socialización preventiva de la violencia de género. 

 
6. Garantizar que la mejora de la convivencia se traslade a los espacios de socialización 

asociados a las TIC. 
 

7. Educar en el buen uso de las redes sociales, incorporándolas tanto en nuestras 

metodologías, como en los espacios físicos, empleando mensajes (fotografías, 

relatos, vídeos…) que favorezcan una cultura de encuentro, del diálogo, de la paz y la 

no violencia. La transmisión de los valores también se puede hacer a través de las 

redes sociales. 

 
8. Informar a los alumnos de las posibles responsabilidades penales tanto suyas como 

las de sus padres en la utilización de internet para acciones ilícitas, en especial las que 

se refieren al ciberbacoso. 

 

✓ Utilización de recursos 

 
Recursos externos: 

o OSI: oficina de seguridad de internauta, iniciativa Menores OSI y chaval.es, página de 
referencia sobre buen uso de los TICs, así como riesgos del panorama tecnológico 
actual.  

o ALIADOS : fundación con recursos para padres. 
o PANTALLAS AMIGAS : plataforma para el uso seguro de Internet. Página dedicada al 

ciberbullying. 
o TU DECIDES EN INTERNET : La Agencia española de protección de datos (AEPD) ofrece 

dos guías -Sé legal en Internet (para alumnos) y Enséñales a ser legales en Internet 
(para familiares y profesores)-, junto con recursos y fichas para trabajar la privacidad 
en Internet y conciencia de los riesgos.  



 
       

  COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 
 

54 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
COD: PL.CV.PE01-2  

REV: 4 
 
REF. 
REV. 

o Whatsapp de la AEPD: 616172204//canaljoven@agp.es para informar y asesorar 
sobre protección de datos y privacidad. 

o PAGINA E-LEGALES: información sobre delitos cometidos en Internet.  Recursos del 
MECD sobre convivencia escolar 

o Ciberbullying. Guía de recursos para centros educativos en casos de ciberacoso. La 
intervención en los centros: materiales para los equipos directivos y acción tutorial. 
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2013).  

o Guía de actuación contra el acoso del INTECO (2014).  
o Guía SOS contra el acoso para educadores de OSI (RED.ES) 

 
d) Actuaciones en casos de acoso y específicamente de ciberbullying 

 
 
DIAGRAMA DE ACTUACIONES. (Según la CAM) 
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INCLUSIÓN DE DERECHOS Y DEBERES REFERENTES DE LA DEFENSA DEL ALUMNO PARA 
CASOS DE ACOSO POR DENTIDAD SEXUAL O CIBERACOSO.  
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS (Reglamento de Régimen Interno) 
 
Los alumnos tienen derecho a: 

a. Recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad, de acuerdo con el Carácter Propio del Centro. 

b. Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones 
religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución Española 
 
 

c. Ser respetados y acogidos en cualquier singularidad personal, como puede 
ser la identidad sexual vivida. 

d. Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y 
objetivos. 

e. Recibir orientación escolar y profesional. 
f. Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensa-

torias de carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, así como de 
protección social en los casos de accidente o infortunio familiar. 

g. Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el 
tratamiento de los datos personales  

h. Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los 
términos legalmente previstos. 

i. Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro1 
 

j. Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en 
el mismo. 

 

Los alumnos están obligados a: 

a. Estudiar, esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades2 y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 
orientadas al desarrollo de los currículos. 

b. Seguir las directrices del Equipo Directivo, del profesorado o de los educadores 
respecto a su educación y aprendizaje, llevar a cabo fuera de las horas de clase 
los trabajos que les encomienden los profesores, así como respetar su 
autoridad. 

c. Asistir a clase con puntualidad y cumplir el horario y calendario escolar del 
Centro, así  

d. como traer el material  requerido para ello. 

                                                             
 
1 LOE Art. 124 2. 
2 LOE Art. 6 4 a 
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e. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el 
derecho de sus compañeros a  

       la educación. 
f. Mantener una actitud correcta en clase, que permita el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio. Sin el permiso del  
responsable de la clase  no se permite  el teléfono móvil, otros dispositivos 
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus 
compañeros 

g. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

h. Respetar la singularidad, dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, no permitiéndose, en ningún caso, el 
ejercicio de la violencia (pisicológica, física o verbal) , la discriminación, el 
abuso o la marginación. 

i. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
 

j. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del 
Centro, teniendo especial cuidado en el respeto a las normas del comedor y a 
la utilización de los espacios comunes. 

k. Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 

l. Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas 
de Convivencia del Centro3. 

m. Respetar las normas relativas al uniforme o a la forma adecuada de vestir 
cuando éste no sea de uso obligatorio, así como aquellas relacionadas con 
elementos estéticos definidos por el centro. 

 
 

  

                                                             
3 LOE Art. 124 1 y  2. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

ANEXO I - FALTAS DE CONVIVENCIA ED.  SECUNDARIA. PARTE DE SANCIÓN  

MODELO 1 

Con fecha  _____/__________________/________ 

 

El alumno/a: _________________________________________________________ 

 

Del curso: ___________ sección: __________ Nº _________  ha sido amonestado por 

 

por faltar a las Normas de Convivencia del Colegio recogidas en el Reglamento de 

Régimen Interno y que el alumno conoce del apartado correspondiente a: 

 Respeto a los profesores 

 Respeto a los compañeros 

 Respeto a las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase la relación de faltas y la sanción al dorso de este folio 

 

Se ruega firmen el Acuse de Recibo correspondiente  

 

 Profesor :______________________  Directora 

 Tutor : ________________________  Equipo Directivo:____________ 

 Coordinador de Ciclo :___________   

Observaciones 
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ACUSE DE RECIBO DE LA FAMILIA (Para el Tutor) 

Recibí la amonestación del 

Alumno/a___________________________________________ 

Del curso: __________ sección: ____________ Nº _______   

 

 

 

Firma del Padre/Madre/Tutor 

Fecha ______________________ 

Dirección: C/ Padre  Damián, 34 - 28036 – MADRID  

Teléf.: 91-344 16 93 - Fax: 91-344 08 92  

E-mail: secretaria@colegioparaiso.es 



COLEGIO "PARAÍSO" SAGRADOS CORAZONES 

Dirección: C/ Padre Damián, 34 - 28036 – MADRID Teléf.: 91-344 16 93 - Fax: 91-344 08 92 E-mail: secretaria@colegioparaiso.es 

 

 

MOTIVO DE LA SANCIÓN 

 

 Conductas que impiden o dificultan actividades en el Centro 

 Falta de respeto grave o agresión a un compañero 

 Falta de respeto grave a un profesor/educador 

 Salida del recinto escolar sin permiso 

 Deterioro o daño voluntario del material común o ajeno 

 Incitación a la comisión de faltas contrarias a las Normas del Centro 

 Incumplimiento de una sanción 

 Reiteradas faltas leves ya advertidas 

 Falta de respeto a un Educador 

 Comportamiento incorrecto en el comedor 

 Forma de vestir incorrecta según las normas del colegio 

SANCIÓN 

 Privación del tiempo de recreo. 

 Permanencia en el Centro después de la jornada escolar. 

 Realización de tareas para el mejor desarrollo de las actividades o, si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados, o a mejorar el entorno ambiental del Centro. 

 Permanencia en el Centro antes de la jornada escolar 

 Otros:  
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ANEXO II                NORMAS DE VESTIMENTA ESO Y BACHILLERATO 

 

Ropa cómoda y apropiada para el trabajo y el estudio. Prendas dignas y en buen estado. (No se 

pueden traer prendas con rotos o cortes). 

 

CHICOS 

✓ Pantalón largo: Los pantalones deberán usarse a la cintura o sobre la cadera y deberán cubrir 

la ropa interior. No se puede traer “bermudas”, “piratas” o similares. 

 

✓ Camisa, polo o camiseta: estas prendas no pueden contener imágenes o frases que fomenten 

el consumo del alcohol, tabaco o drogas, ni hagan alusión a la violencia o sexo; evitando de este 

modo que sean obscenas o groseras.  

 

✓ Zapato, bota o zapatilla de deporte. (calzado limpio y en buen estado) 

 

CHICAS 

 

✓ Pantalones y faldas: Los pantalones y las faldas deberán usarse a la cintura o sobre la cadera 

y cubrir la ropa interior. El largo de estas prendas tendrá que ser la altura de la rodilla. (No se 

pueden traer shorts ni minifaldas). 

 

✓ Camisas, blusas, polo o camiseta con mangas: Estas prendas de vestir deberán cubrir la 

ropa interior. Estas prendas no pueden contener imágenes o frases que fomenten el consumo 

del alcohol, tabaco o drogas, ni hagan alusión a la violencia o sexo; evitando de este modo que 

sean obscenas o groseras.  

  

✓ Zapato, bota, zapatilla de deporte o sandalias (no chanclas). - calzado limpio y en buen 

estado -. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

✓ Los alumnos no vendrán con adornos o complementos extravagantes, piercings, ni tatuajes, ni 

pendientes, ni coleta en el caso de los chicos. 

✓  El chándal y prendas propiamente deportivas sólo están permitidas para la clase de Educación 

Física. 
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ANEXO III     NORMAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACTUACIÓN EN LAS VIGILANCIAS 

 

• El vigilante siempre ha de tener presente que es educador y marcar las pautas. No colega 

especialmente en la resolución de los conflictos. No entrar en las provocaciones ni provocar 

con su actitud situaciones que puedan dar lugar a conflictos. 

• Puntualidad. Recordar que el vigilante al que sustituyo no puede esperar más allá de su turno. 

• No entablar conversaciones con los alumnos ni con los compañeros que nos distraigan de 

nuestra tarea. 

• Pasearse para llegar a vigilar toda la zona a su cargo. 

• Ante un problema de difícil solución que requiere un tipo de intervención más allá de la 

ordinaria avisar, en primer lugar al tutor y si no se le localiza, al coordinador de la atapa o 

director de etapa. 

• Ante una pelea o cualquier tema de indisciplina grave el vigilante los separa y mantiene a su 

lado sin abandonar el patio y luego se comunica al tutor que lo recogerá en el registro de 

incidencias. 

• No permitir pasar a personas ajenas al centro, a las pistas. Tampoco a las familias de los 

alumnos. Remitirlos a la portería. 

• Cuidar que no haya peleas entre los niños. 

• Si hay algún niño con un golpe, enviarlo a la enfermería y si es acompañarlo el mismo 

profesor. 

• Cuando sea la hora de subir a clases, controlar que no quede ningún niño en las pistas. El 

profesor vigilante debe de subir el último. 

• Recoger jerseys, babys, carpetas… y enviarlos a la portería. 

• Los juegos con balones solo en la pista de 3º a 6º.  De 1º a 2º en el patio de la Anunciación. 

Los balones no pueden ser de reglamento, solo de plástico. 

• Las mesas de tenis de mesa la usarán los de 5º y 6º en el recreo de la mañana y 3º y 4º al 

mediodía. Traerán las palas y las bolas los niños. 

 

GALERIA 

• No dejar estar a ningún niño en la galería. 

• Ayudar a los niños que tengan que ir a la enfermería. 

• Vigilar los baños de la galería. 

• En caso de lluvia: Los alumnos permanecerán en la galería y a partir de las 14 h los alumnos 

de 1º y 2º saldrán al patio cubierto. 
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 PISTA GRANDE 

• Vigilar que esté cerrada la puerta de bajada al polideportivo y la puerta de salida. 

•  Los vigilantes se sitúan uno a la entrada y otro al fondo de la pista. 

 

PATIO DE LA ANUNCIACIÓN 

• Avisar a la cocina si la puerta está abierta para que la cierren. 

• Controlar el paso de coches y evitarlos en la medida de lo posible. 

• No permitir pasar a los niños al pasillo de la cocina. 

• En el recreo del mediodía y en el de la mañana solo podrán jugar al futbol los alumnos de 1º y 

2º E.P.  

• Al mediodía solo pueden jugar en esta pista los alumnos de E.P. 

• En el recreo de la mañana pueden jugar al tenis de mesa los alumnos de 5º y 6º. Al mediodía 

los de 3º y 4º. 

 

SUBIDAS AL PABELLÓN 

• Solo se podrá subir con autorización del vigilante. Si algún profesor les da permiso tendrá que 

hacerles una autorización escrita o ir a buscarles al recreo. 

 

VIGILANTE EN GENERAL 

• Pasear continuamente por los pasillos, gimnasios, servicios. 

• No permitir, bajo ningún concepto, que haya ningún alumno fuera del sitio en el que le 

corresponda. 

COMEDOR 

• Evitar las carreras en el comedor. 

• No permitir sacar comida del comedor. 

• Cuidar los modales. No dejar levantarse. 

• Es obligatorio comer todo lo servido. Se repite cuando se haya comido todo. 

• En caso de que por accidente se caiga la comida reponerla y comérsela. Si la ha tirado al suelo 

aposta, la recoge y se le pone de nuevo el plato que haya tirado. 

• Deja recogida la mesa jarra y sillas. 
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PATIO DE BACHILLER 

 

NOTA IMPORTANTE 

• Fomentar los juegos colectivos. 

• No se pueden usar los juegos electrónicos. 

• No se puede usar el  MP3 (salvo en fechas señaladas como la fiesta de la Solidaridad). 

• No permitir comer pipas, chicle… 

• No se pueden quedar a limpiar clases en el recreo. 

• En caso de que el alumno cometa una falta grave o muy grave se le comunicará al tutor para 

que tome las medidas oportunas. 

• Resolvemos los conflictos mediando entre los implicados, escuchando a ambas partes e 

intentando que lleguen a una solución. 

 

 

ANEXO IV.   CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS (ESO Y 

BACH) 

 

Este cuestionario de carácter anónimo trata de detectar situaciones de victimización y abuso entre el 

alumnado que ha de marcar con un círculo una sola respuesta en cada pregunta.  

 

Soy un chico ______ soy una chica _______ Clase: ________  

 

DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA PREGUNTA SOBRE TU VIDA   

1. ¿Con quién vives?  

a. Con mi padre y mi madre  

b. Con uno de ellos  

c. Con otros familiares  

d. En una residencia u otro lugar  

 

2. ¿Cómo te sientes en casa?  

a. A gusto, me llevo bien con mi familia  

b. Normal, ni bien ni mal  

c. No estoy a gusto  

d. Me tratan mal  
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3. ¿Cómo te sientes en el colegio?  

a. Muy bien  

b. Normal, bien  

c. A veces lo paso mal  

d. Muy mal, no me gusta  

 

4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas  

d. Casi todos los días  

 

5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo?  

a. No siento miedo  

b. A algún profesor o profesora  

c. A uno o varios compañeros o compañeras  

d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo  

e. Otros....  

 

6. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?  

a. Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos  

b. Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial  

c. Me llevo bien con dos o tres amigos  

d. No tengo casi amigos/as  

 

7. En general, ¿cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?  

a. Muy bien  

b. Normal, bien  

c. Regular ni bien ni mal  

d. Mal  
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SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S  

 

8. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que empezó el curso?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. Más de 4 veces  

d. Casi todos los días, casi siempre  

 

9. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han amenazado, te 

han tratado mal desde que empezó el curso?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. Más de 4 veces  

d. Casi todos los días, casi siempre  

 

10. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas?  

a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal  

b. Desde hace poco, un par de semanas  

c. Desde que comenzó el curso  

d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año pasado  

 

11. ¿Tú cómo te sientes ante esta situación?  

a. No se meten conmigo  

b. Me da igual, paso de ello  

c. No me gusta, preferiría que no ocurriera  

d. Mal, no sé qué hacer para que no ocurra  

 

12. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una respuesta en 

cada apartado.  

a. No se meten  

b. Me insultan o me ponen motes o se ríen de mi  

c. Me pegan o me esconden y / o me rompen cosas o me roban cosas  

d. No me hacen caso o me amenazan o me chantajean  
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13. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala sólo una, la más frecuente  

a. no se meten conmigo  

b. en mi clase  

c. no está en mi clase pero es de mi curso  

d. en otro curso distinto del mío  

 

14. ¿Es un chico o chica quien se mete contigo? Señala sólo una  

a. no se han metido conmigo  

b. un chico o varios chicos  

c. una chica o varias chicas  

d. chicos y chicas  

e. todo el mundo  

 

 

 

15. En qué lugares del colegio se meten contigo? Señala una la más frecuente.  

a. No se meten conmigo  

b. En el patio  

c. En los aseos  

d. En el comedor  

e. En clase  

f. En cualquier sitio  

 

16. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?  

a. No se meten conmigo  

b. Con uno o varios amigos/as  

c. Con mi familia  

d. Con el profesorado  

 

17. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una respuesta en el 

apartado correspondiente.  

a. No se meten conmigo  

b. Si, algún amigo/a o algunos/as chicos/as  

c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto  

d. No interviene nadie  
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18. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?  

a. Nunca me meto con nadie  

b. Alguna vez  

c. Más de 4 veces desde el comienzo del curso  

d. Casi todos los días  

 

19. Cuándo tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros o compañeras?  

a. No me meto con nadie  

b. Nada  

c. Me rechazan, no les gusta  

d. Me animan, se unen al grupo  

 

 

20. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal?  

a. Me parece muy mal que lo hagan  

b. Me parece normal  

c. Comprendo que lo hagan con algunos compañeros/as  

d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen  

e. Hacen muy bien  

 

21. ¿Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces?  

a. No me meto con nadie  

b. Por gastarle una broma  

c. Porque a mí me lo hacen otros  

d. Porque me ha provocado  

e. Porque es más débil o distinto  

 

22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero?  

a. No me meto con nadie  

b. Me siento bien conmigo mismo  

c. Me siento admirado por compañeros  

d. Siento que soy más duro que él/ella  

e. Me siento mejor que él /ella  
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23. Llegada la ocasión, ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un 

compañero/a?  

a. nunca lo hago, ni lo haría  

b. lo haría si estoy en un grupo que lo hace  

c. posiblemente, si me incordia  

d. creo que sí lo haría  

e. seguro que lo haría  

 

24. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?  

a. me meto para cortar la situación  

b. informo a alguna persona (familiar, profesorado, otros)  

c. no hago nada, aunque creo que debería hacerlo  

d. no hago nada, no es mi problema  

e. me meto yo también  

 

 

25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien desde que 

comenzó el curso?  

a. No me he metido con nadie  

b. Una o dos veces  

c. Algunas veces  

d. Casi todos los días 
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ANEXO V.    FICHA DE REFLEXIÓN PARA DIFICULTADES DE CONVIVENCIA EN EP 

 

Todas las personas cometemos errores, el problema no está en el error, sino en las causas que lo 

provocaron y en las actitudes negativas que puede producir.  

Por tanto, para salir del error tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos 

han llevado a esa actitud o acción, con el fin de 

repararlos o compensarlos y evitarlos en un futuro. 

 

ALUMNO: ___________________________________________________________  

GRUPO-CLASE: ______________________________________________________ 

LUGAR DE LOS HECHOS: ______________________________________________ 

FECHA: _______________  HORA:   ________________ 

PROFESOR/A PRESENTE_______________________________________________ 

1. ¿QUÉ HA PASADO? ¿QUÉ HAS HECHO TÚ? Cuenta los hechos objetivamente sin 

hacer valoraciones ni críticas de los demás. ¿Qué, cómo, cuándo y con quién ha 

pasado?  

 

 

 

 

*El objetivo es reconocer la situación que ha causado el problema y darse cuenta del 

propio comportamiento 

2. ¿POR QUÉ has actuado así? 

 

 

 

* El objetivo es pensar sobre el origen, la causa de tu propia conducta 

3. ¿CÓMO TE HAS SENTIDO? 

 

 

*El objetivo es reconocer los sentimientos que te han surgido tras esta situación (ej: 

vergüenza rabia, odio, miedo, alegría, satisfacción, frustración, engaño, decepción, etc.) 

4. ¿CÓMO CREES QUE SE HAN SENTIDO LOS DEMÁS? 
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* El objetivo es ser capaz de ponerte en el lugar del otro, tratar de entender cómo ha 

vivido él esta situación. 

5. ¿QUÉ CONSECUENCIAS HAN TENIDO TUS ACTOS? 

 

 

 

*El objetivo es reflexionar sobre las conducats que tienen tus actos 

6. ¿DE QUÉ OTRA FORMA PODRÍAS HABER ACTUADO PARA QUE AHORA TE 

SINTIESES MEJOR TÚ, Y TAMBIÉN LOS DEMÁS? 

 

 

* El objetivo es pensar en otras reacciones y otros comportamientos alternativos  que 

hubiesen tenido unas consecuencias mejores para todos 

7. ¿PUEDES HACER ALGUNA COSA PARA COMPENSAR EL DAÑO O EL MAL QUE SE 

HA CAUSADO CON TUS ACTOS?  

 

 

8. ¿QUÉ VAS A HACER PARA QUE ESTO NO VUELVA A SUCEDER? 

 

 

HABIENDO REFLEXIONADO SOBRE LO OCURRIDO, ME COMPROMETO A: 

⃝     Pedirle disculpas a mi/s compañero/s        

⃝    Reparar lo estropeado                   

⃝     Pensar en las cosas buenas que tiene la otra persona y hacérselas saber           

⃝     Devolvérselo nuevo o perfectamente arreglado 

⃝     Otras: 

 

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO 
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ANEXO VI - FALTAS DE CONVIVENCIA E.P 

 

TIPO DE INCIDENCIAS 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE APARECEN 

Situación 

escolar 

Frecuencia 

(muy alta, 

alta, media) 

CURSO NIVEL 

 

** 

CONSECUENCIA 

** 

Físicas: empujones, balonazos 

en el recreo, agarrones, 

patadas, gestos violentos… 

HACIA LOS COMPAÑEROS 

 

HACIA PROFESORES 

 

 

Recreos 

Pasillos 

Traslados 

Alta 

 

 

 

 

Baja 

1º, 2º Y 3º 

 

4º,5º Y 6º 

 

4º,5º Y 6º 

Grave 

 

Muy Grave 

 

Muy grave. 

 

Hurtos, rompen cosas de la 

clase 

De los compañeros 

Aulas 

Recreos 

Baja 1º, 2º Y 3º 

4º,5º Y 6º 

Leve 

Grave 

 

Verbales: motes, insultos, 

difamaciones, amenazas, 

bromas pesadas... 

Centro Baja 1º, 2º Y 3º 

4º,5º Y 6º 

Grave 

Grave 

 

Sociales: difundir rumores, 

bulos, aislar, silencio ante 

malos comportamientos... 

Centro Baja 1º, 2º Y 3º 

4º,5º Y 6º 

Grave 

Muy Grave 

 

Escolares:  

utilización del móvil en el aula, 

Impedir la marcha del proceso 

de enseñanza con reiteración 

No traer material  

 

Mantener actitud 

pasota/pasiva.  

No acabar tareas, molestias a 

compañeros,  

levantarse continuamente del 

asiento,  

desobedecer las indicaciones 

del profesor 

comer en clase (chicle, 

chuches…) 

No realizar las tareas. 

Saltarse normas de uniforme. 

Aulas Media Alumnos/as 

4º,5º y6º 

 

 

1º, 2º Y 3º 

4º,5º Y 6º 

 

Muy grave 

 

Grave 

Grave 
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TIPO DE INCIDENCIAS 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE APARECEN 

Situación 

escolar 

Frecuencia 

(muy alta, 

alta, media) 

CURSO NIVEL 

 

** 

CONSECUENCIA 

** 

 

 

Faltas de respeto reiteradas al 

profesor  

Aula Media 1º, 2º Y 3º 

4º,5º Y 6º 

Grave 

Muy grave. 

 

 

**CONSECUENCIAS**  ESCALERAS DE SANCIONES 

1. Supervisión silenciosa 

  2. Indicaciones verbales.  

  3. Cambiar de sitio al alumno. 

  4. Hablar con el tutor. 

  5. Indicar al alumno las posibles consecuencias. 

  6. Dar varias opciones para que el alumno elija.  

 

 

7. Dejar al alumno un rato tiempo fuera. 

8. Poner notificación en la agenda del alumno o plataforma.  

9. Castigo en recreo a prestar algún servicio: recoger armarios, comedor, clases, 

recoger papeles… 

10. Hablar con el alumno y realizar la ficha de reflexión. 

11. Comer el último del curso. 

12. Comer solo.  

13. Hablar con el alumno y llegar a un acuerdo escrito  

14. Hablar con la familia  

15. Castigo recuperador (tareas casa: redacción, reflexión…)  

16. Reparar el daño causado (pedir perdón, comprar lo dañado…)  

 

 

17. Amonestación escrita. (Parte de convivencia). 

18. Alargar la jornada escolar a 1ª hora o a última 1 hora. 

 

 
 
L 
E 
V 
E 

 
 
 
 

 
G 
R 
A 
V 
E 

MUY 
GRAVE 
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ANEXO  VII 
PARTE DE INCEDENCIAS / INCIDENT REPORT EP 
 

 

El alumno/ The pupil: 

del curso/ from grade  Elija un elemento.  sección/ group   Elija un elemento. ha sido sancionado 

negativamente por/ has been punished for: 

 

           ☐ Uso de móvil en el colegio / Mobile phone used at school   

 

     ☐ Falta de respeto a un compañero/ Disrespecting a classmate 

 

     ☐ Deterioro voluntario del material común o ajeno/  Purposely damaging shared     

           material or someone else´s  
 

     ☐ Reiteradas faltas leves ya advertidas / Repeated previously warned minor incidents 

 

     ☐ Salida del recinto escolar sin permiso/ Leaving school without permission 

 

     ☐ Falta de respeto a un Educador, profesor o a cualquier persona que trabaja en el  

           centro / Disrespecting a teacher or  educational staff 
 

     ☐ Otros motivos / Other reason:  

   
 

Observaciones/ Notes:  

 

Fecha/ Date: Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 
 

Firma de la Madre / Padre o Tutor                                Tutor/ Director Primaria 
 Parent´s signature                                                            Head teacher/ Principal 

 
 
 
 

 
 

Este parte tiene que ser devuelto firmado al día siguiente de su entrega al tutor/ This report 
must be signed and returned the following day 
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FALTAS DE CONVIVENCIA ESO Y BACH 
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TIPO DE INCIDENCIAS 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE APARECEN 

Situación 
escolar 

Frecuencia 
( muy alta, 

alta, media, 
baja) 

CURSO NIVEL 
 

CONSE- 
CUENCIA 

a. Agresiones: 

empujones, agarrones, 

patadas, escupir, 

gestos violentos… 

HACIA LOS 

COMPAÑEROS 

 
 
 
 
 

Aula 
Recreos 
Pasillos 
Patios 

Comedor 
Gimnasio 

 
Traslados 
Salidas* 

culturales* 
Viaje* 

 
Media-baja 

 

 
1º a 4º ESO 

 

 
 

Muy Grave 
 

Ver 
escala de 
medidas 
corrector

as o 
sanciones 

 

Baja 

 

Bachillerato 

b.  Destrozo del 

mobiliario escolar, 

instalaciones… o del 

material de  los 

compañeros, así como  

hurtos o robos 

 
Alta 

 

 
1º a 4º ESO 

 
 

 
 

Muy  
Grave 

 
*Gravísima 

 

Ver 
escala de 
medidas 
corrector

as o 
sanciones 

 
Media-baja 

 

 
Bachillerato 

 
c.  HACIA  

           PROFESORES 

 
Muy baja- 

nula 

 
ESO a  

Bachillerato 

 
Muy  

Grave 
 
 

Ver 
escalea 

de 

medidas 
corrector

as o 
sanciones 

a. Insultos, 

difamaciones, 

amenazas, bromas 

pesadas... 

 

b. Falta de respeto 

al profesor: 

contestaciones, 

tono inapropiado… 

 
 

En cualquier 
ámbito de la 
vida escolar, 
sea dentro o 

fuera del 
recinto 

 
Media 

 
ESO 

 
 

 
 
 

Grave 
 

 
 

 
Ver 

escala de 
medidas 
corrector

as o 
sanciones 

 
Baja 

 
Bachillerato 

 

 
Baja 

 

 
ESO 

 
Baja 

 
Bachillerato 

 

a. Sociales: difundir 

rumores, bulos, 

aislar, silencio ante 

malos 

comportamientos... 

 

En cualquier 
ámbito de la 
vida escolar, 
sea dentro o 

fuera del 
recinto 

 
Baja 

 
ESO 

 
 

Muy  
Grave 

 

Ver 
escala de 
medidas 

corrector
as o 

sanciones 

 
Baja 

 
Bachillerato 

 

1. Utilización del móvil en 

el recinto escolar 

2. Impedir el normal 

desarrollo de la clase. 

3. No disponer del 

material requerido y 

necesario para la 

materia. 

4. Mostrar una actitud de 

pasividad o 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
Recreos 
Pasillos 
Patios 

 

1. Media 

 

2. Media 

 

3. Alta 

 

 

 

4. Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Grave 

 

2. Grave 

 

3. Leve 

 

 

 

4. Grave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

F
ÍS
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A

S
 

F
ÍS

IC
A

S
 

F
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A

S
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ANEXO VIII: CÓDIGO DEL BUEN DEPORTISTA 

 

ANEXO IX: TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES ESO-BACH 

   

 

 

 

indiferencia ante el 

trabajo. 

5. Desobedecer las 

indicaciones de 

cualquier educador del 

centro. 

6.  Comer en clase 

(chicle, chuches…) 

7. No respetar las normas 

relativas al uniforme o 

vestimenta adecuada. 

8. Hacer un mal uso de 

las instalaciones del 

centro. 

9. Mostrar conductas 

inadecuadas en el 

comedor. 

10. Fumar en dentro del 

recinto escolar. 

11. No presentar la 

documentación escolar 

requerida. 

12. Faltar 

injustificadamente a 

clase. 

13. Reiteración de faltas 

leves ya advertidas. 

14. Salir del recinto escolar 

sin permiso. 

15. Reiteradas faltas de 

puntualidad. 

 
 

Comedor 
Gimnasio 

 
Traslados 
Salidas* 

culturales* 
Viaje 

 
 

5. Baja 

 

 

 

6. Baja 

 

7. Media 

 

 

8. Media 

 

 

9. Alta 

 
10. Muy 

baja 

 

11. Alta 

 

12. Baja 

 

 

13. Media 

 

14. Baja 

 

15. Alta 
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BACHTO. 

 
 

5. Muy 

Grave 

 
 

6. Leve 

 

7. Grave 

 

 

8. Grave 

 

 

9. Grave 

 
10. Grave 

 

11. Grave 

 

12. Grave 

 

 

13. Grave 

 

 

14. Grave 

 

15. Grave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver 
escala de 
medidas 
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as o 
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GRADACIÓN ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE INCIDENCIA 

A decidir por el educador o a quien competa 

 
 
 

LEVE 
 

1. Supervisión silenciosa. 
2. Indicaciones verbales sobre cómo proceder para la próxima vez.                         
3. Cambiar de sitio al alumno 
4. Hablar delante del alumno con el tutor sobre lo sucedido. 
 5. Indicar al alumno las posibles consecuencias, pedir reflexión por                                 
escrito. 
 6. Dar varias opciones para que el alumno elija como corregir su 

conducta.  

 
 
 
 

 
 

GRAVE 

7. Dejar al alumno un rato reflexión fuera de la actividad, pero dentro 
del aula. 8. Poner notificación a los padres en la agenda del alumno o 
plataforma.  
 9. Castigo en el recreo a prestar algún servicio comunidad  
consensuado con  el coordinador o director: limpiar comedor, clases, 
 recoger papeles… 
 10. Hablar con el alumno y realizar la ficha de reflexión con petición  
 de  perdón pública o personal según proceda. 
 11. Comer el último del curso 
 12. Hablar con el alumno y llegar a un acuerdo escrito en caso de  
13. Convocar a la familia en el centro escolar para explicar lo sucedido 
delante del alumno 

14. Castigo recuperador (tareas casa: redacción, reflexión…) 
15. Reparar el daño causado (pedir perdón, comprar lo dañado…etc). 
16. Expulsión a la biblioteca 
17. Pérdida al derecho a participar en el viaje-convivencia de curso. 
 

MUY 
GRAVE 

18. Amonestación escrita. (Parte de convivencia), con la consiguiente 

expulsión del centro escolar de 1 a 5 jornadas lectivas. 

 

 
Nota: La expulsión a la biblioteca supone la pérdida de cualquier actividad académica 
(exámenes, salidas, proyecciones…) que estuviese programada durante el periodo que 
dure la expulsión. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ESCALA DE MEDIDAS CORRECTORAS O SANCIONES 
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USO DE TELÉFONOS MÓVILES TIPIFICACIÓN 

NORMA No está permitido el uso de teléfonos 
móviles en todo el recinto escolar (no 
sólo en horario escolar) 
El  móvil  debe  estar  completamente 

desconectado 

GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA El móvil quedará requisado, entre un mínimo de 3 días y un 
máximo de 1 semana, según agravantes y atenuantes. 
El móvil requisado quedará custodiado por la dirección del 
centro y será el director el que se lo entregue al alumno previa 
autorización escrita en la agenda de su tutor legal. 

 
COPIAR EN UN EXÁMEN TIPIFICACIÓN 

NORMA Copiar en un examen, mediante el uso 
de cualquier método, es considerado 
falta grave 

GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA El alumno obtendrá calificación de “cero” en ese examen y 
perderá el derecho a presentarse la siguiente convocatoria, 
obteniendo una calificación de cero en la misma. 
Se hará constar en las notas de la evaluación pertinente y el 
tutor se lo comunicará a la familia. 

La medida será revisada en caso de tratarse de exámenes 
finales. 

 
DAÑO A INSTALACIONES DEL CENTRO TIPIFICACIÓN 

NORMA Los alumnos deben respetar y cuidar el 
material e instalaciones del centro. 

GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA En caso de: 

- Falta de orden y limpieza: restauración de las mismas. 

- Destrozos de mobiliario e instalaciones: el  alumno 

asumirá el coste de la reparación. Se le comunicará a la 

familia mediante un Parte de Disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACIÓN

 

DETALLE DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA 
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SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD / FALSIFICACIÓN / 
SUTRACCIÓN DE DOCUMENTOS 

TIPIFICACIÓN 

NORMA La suplantación de identidad en la 

firma de documentos académicos por 
parte   del   alumno,   así   como   su 
falsificación      o      sustracción      es 
considerado falta grave. 

GRAVE  

MUY GRAVE 
*Según atenuantes 

y agravantes 

MEDIDA CORRECTORA Parte de Convivencia cumplimentado por el 
Coordinador/Director de Etapa 
Expulsión de 1 día a casa (día siguiente al incumplimiento de 

la  norma),  perdiendo  el  derecho  a  la  realización  de  las 
actividades  programadas  para  ese  día  (incluidas  salidas 

culturales o exámenes, donde tendrá la calificación de cero) 

 
VESTIMENTA CONTRARIA A LAS NORMAS TIPIFICACIÓN 

NORMA El alumno está obligado a la adecuación 
en su vestimenta atendiendo a las 
normas adjuntas. 

LEVE 

Reiteración: 
GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA Incumplimiento puntual: Amonestación Verbal por el Tutor 
Reincidencia: Se obligará al alumno al cambio de vestimenta, 
bien sea en el Centro (con el uso del chándal o ropa facilitada) 
o será enviado a casa para ello, previa comunicación a la familia 
por parte del Tutor 
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FALTA DE PUNTUALIDAD TIPIFICACIÓN 

NORMA Los alumnos deben de estar dentro de 
las aulas al sonar el timbre. 
A primera hora de la mañana no se 
permitirá pasar una vez iniciada la 
oración. 

LEVE 

 
Reiteración: 

GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA Los alumnos que lleguen tarde a primera hora de la mañana y la 
tarde no podrán entrar en clase, permaneciendo en el aula de 
estudio y acompañado de un Parte de Puntualidad, que deberá 
ser firmado por la familia.  
Si se diera el caso de que un alumno llegase tarde 3 veces 
injustificadamente, será amostestado y deberá pasar 2 horas no 

lectivas (durante la tarde) en la Biblioteca, comunicado a las 
familias previamente vía agenda   
La 5ª falta supondrá que dicho alumno sea expulsado el día 
completo a la Biblioteca, acompañado por un Parte de Disciplina, 
perdiendo el derecho a cualquier actividad académica que 
estuviese programada para ese día.  

La persona encargada de hacer el control de la mañana será la 
que decida cuándo es justificada o injustificada la falta, 
atendiendo a lo escrito en la agenda por los padres o tutores y 
los antecedentes con respecto a puntualidad en el curso. 

Además, la reiteración de 10 faltas de puntualidad conlleva la 
pérdida del derecho a participar en el viaje-convivencia de curso.  

 
 
 
 
 
 

FALTA DE ASISTENCIA SIN JUSTIFICACIÓN 

SALIDA DEL CENTRO SIN AUTORIZACIÓN 

TIPIFICACIÓN 

NORMA La  asistencia  al  centro  es  obligatoria 

dentro de toda la jornada escolar. 
No se puede salir del centro sin 
autorización previa y por escrito. 

GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA Parte de Disciplina cumplimentado por el Tutor/Coordinador de 
Etapa 
Expulsión de un día completo a la Biblioteca (día siguiente al 
incumplimiento de la norma), perdiendo el derecho a la 

realización de las actividades programadas para ese día 
(incluidas salidas culturales o exámenes, donde tendrá la 
calificación de cero)                                                        
Realización del documento “Reflexión Personal –    Expulsión 
de un día” 
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COMPORTAMIENTO INAPROPIADO EN EL COMEDOR TIPIFICACIÓN 

NORMA Se debe guardar un comportamiento 
adecuado tanto en las filas como en el 
interior del comedor. Se deben seguir 
las directrices de los vigilantes y no está 

permitido sacar comida fuera del 
recinto. 

GRAVE 

MEDIDA CORRECTORA Amonestación verbal por parte del profesor. 

Reincidencia: comunicación al tutor y a las familias a través de 
un Parte de Disciplina. 
Se puede decidir que el alumno coma el último de su curso o 
bien que preste algún tipo de servicio (orden y limpieza del 
comedor). 

Sacar comida fuera del recinto se considerará falta grave e irá 
acompañada de un Parte de Disciplina. 

 
HURTOS O ROBOS TIPIFICACIÓN 

NORMA Los alumnos deben respetar el material 
propio y ajeno. 

GRAVE  
MUY GRAVE 

*Según atenuantes 

y agravantes 

MEDIDA CORRECTORA Parte de Disciplina (el periodo de sanción dependerá de los 
atenuantes y agravantes) y comunicación inmediata a las 
familias. 
Reparación del daño causado (económica si se diera el caso) 

 
 

AGRESIONES A COMPAÑEROS TIPIFICACIÓN 

NORMA Los alumnos deben de convivir en un 
ambiente de educación y respeto. 
No se tolerará ningún tipo de agresión, 
verbal o física. 

GRAVE  
MUY GRAVE 

*Según atenuantes 
y agravantes 

MEDIDA CORRECTORA Parte de Convivencia y expulsión por un tiempo que dependerá 

de las circunstancias atenuantes o agravantes. 
Comunicación inmediata a las familias. 
Reparación del daño causado 
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FUMAR EN EL RECINTO ESCOLAR TIPIFICACIÓN 

NORMA De acuerdo a la legislación vigente en la 
C.A.M  queda absolutamente  prohibido 

fumar en todo el recinto escolar. 

LEVE 
Reiteración: 

GRAVE 
MEDIDA CORRECTORA Parte de Disciplina cumplimentado por el Tutor/Coordinador de 

Etapa 
Expulsión de un día completo a la Biblioteca (día siguiente al 
incumplimiento  de  la  norma),  perdiendo  el  derecho  a  la 
realización  de  las  actividades  programadas  para  ese  día 

(incluidas  salidas  culturales  o  exámenes,  donde  tendrá  la 
calificación de cero) 

 Realización del documento “Reflexión Personal – Expulsión de   

 un día” 
 
 
 
Realización del documento “Reflexión Personal – Expulsión de 
un día” 

USO DE PATINETES TIPIFICACIÓN 

NORMA No está permitido el uso de patinetes en 
el recinto escolar. 
De haber alguna petición por parte de 
alguna familia, se podrá traer al centro, 
siempre que: 

• No sea usado ni en instalaciones 

del centro ni en calles aledañas 

• Permanezca, durante su estancia 

en el centro, dentro de una bolsa 

o mochila 

• No exceda el tamaño de unos 50 

cm (modelo Penny) 

LEVE 

MEDIDA CORRECTORA  Amonestación verbal por parte del profesor 
 Reiteración: retirada del dispositivo 
En caso de falta grave/muy grave: comunicación al tutor y 
actuación de acuerdo con el protocolo de expulsiones según 
agravantes y atenuantes. 
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USO DE CHROMEBOOKS TIPIFICACIÓN 

NORMA El uso del Chrome será exclusivamente 
académico, en el aula y bajo supervisión 
de un profesor. 
No está permitido cualquier intento de 
eludir los filtros educativos que el centro 
considere oportunos. 
No está permitido grabar imágenes o 
audio, hacer fotografías o vídeos, 
escuchar música o chatear. 
No está permitido hacer descargas 
personales, entrar en portales no 

educativos, instalar programas, publicar 
fotografías o videos y utilizarlo en redes 
sociales 
No está permitido vincular dispositivos 
alámbricos o inalámbricos con el 
Chromebook a menos que el profesor lo 
permita 

LEVE 
GRAVE 

MUY GRAVE 
*Según atenuantes 

y agravantes  

MEDIDA CORRECTORA Amonestación verbal por parte del profesor 
Reiteración: retirada del dispositivo 
En caso de falta grave/muy grave (eludir filtros educativos, 
grabación de imágenes o videos, descargas personales, uso de 
redes sociales…): comunicación al tutor y actuación de acuerdo 
con el protocolo de expulsiones según agravantes y atenuantes. 
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EN VIAJES / SALIDAS CULTURALES TIPIFICACIÓN 

NORMA El comportamiento de los alumnos debe 
basarse en la educación y el respeto y 
las   normas   de   convivencia   siguen 
vigentes en todas las actividades que se 

realizan fuera del centro 

GRAVE  
MUY GRAVE 

*Según atenuantes 
y agravantes 

MEDIDA CORRECTORA En caso de: 
• Faltas de puntualidad: el alumno realizará actividades 

de servicio a la comunidad 

• Comportamiento inadecuado en el hotel, autobús  o 

visitas: el Tutor/Coordinador decidirán la sanción según 

atenuantes y agravantes 

• Daño a las instalaciones: el alumno será expulsado 1 día 

del Centro acompañado por un Parte de Convivencia y 

deberá reparar el daño causado. 

• Alcohol: el alumno será expulsado 3 días del Centro 

acompañado por un Parte de Convivencia. 

• Tabaco: el alumno realizará actividades de servicio a la 

comunidad 
 

En caso de Parte de Convivencia, el periodo de expulsión podrá 
variar en función de las atenuantes o agravantes y será puesto 
en conocimiento inmediato a las familias. 
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ATENUANTES y AGRAVANTES 
 
 
 
 

 
Teniendo en cuenta, tanto los criterios de corrección como las sanciones deben fundamentarse 
en un carácter educativo en busca de la mejora de las actitudes, se consideran, a efectos de 
la aplicación de sanciones: 

 

Atenuantes: 
 

• El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
 

• La falta de intencionalidad. 
 

• La observancia de una conducta habitualmente positiva. 
 

• La reparación inmediata del daño causado. 
 
 
 
Agravantes: 
 

• La premeditación y la reiteración. 
 

• Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 

• Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

• 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. 

• Cualquier acto que entrañe o fomente el menoscabo de los principios del Carácter Propio o 

del Proyecto Educativo. 

• La observancia de una conducta habitual contraria a la convivencia. 
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PROTOCOLO ANTE EXPULSIONES 
 
 
EXPULSIÓN DE 1 h A LA BIBLIOTECA – FALTAS LEVES 
 

• PARTE: Parte de Disciplina ESO-BACH 
• SANCIONA: Profesor/Tutor 
• PROCESO: 

o El profesor/Tutor cumplimenta el Parte 
o El alumno firma Parte y se recorta el resguardo 
o El profesor envía al alumno a la Biblioteca donde se sella el Parte 

▪ El profesor puede mandar trabajo a realizar en la Biblioteca 
o El alumno realiza el documento "Reflexión de expulsión de 1 hora" 
o El alumno entrega el parte firmado al profesor firmado por la familia 
o El profesor entrega el parte y resguardo al Tutor para su archivo 

 
EXPULSIÓN DE 1 DÍA A LA BIBLIOTECA – FALTAS GRAVES 
 

• PARTE: Parte de Disciplina ESO-BACH 
• SANCIONA: Tutor/Coordinador 
• PROCESO: 

o El Tutor/Coordinador cumplimenta el Parte 
o El alumno firma Parte y se recorta el resguardo 
o El Tutor/Coordinador envía al alumno a la Biblioteca donde se sella el Parte 

▪ El Tutor/Coordinador puede mandar trabajo a realizar en la Biblioteca 
o El alumno realiza el documento "Reflexión de expulsión de 1 día" 
o El alumno entrega el parte firmado al Tutor firmado por la familia 
o El Tutor para archiva el parte y el resguardo 

 
EXPULSIÓN A CASA – FALTAS MUY GRAVES 
 

• PARTE: Parte de Convivencia 
• SANCIONA: Director Académico 
• PROCESO: 

o El Director Académico decide consensuadamente con el Coordinador y el Tutor la 
sanción más adecuada, teniendo en cuenta atenuantes y agravantes. 

▪ Las expulsiones pueden ser de mínimo 1 día lectivo y máximo 5 días lectivos 
o El Tutor comunica a la familia la sanción 
o La familia devuelve firmado el parte al Tutor 
o El Director Académico archiva el parte 
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PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 
 
 
 
 

El alumno debe cumplir íntegramente su horario en una jornada diaria. 
 
 
 

• Por esta razón si faltara a las horas previas a un examen, perderá el derecho a realizarlo. 

(En caso de tenerlo justificado en agenda –por no encontrarse en las condiciones óptimas 

de salud- se le dirá que se le repite en otro momento, si el profesor lo considera oportuno). 

 
 

• Si un alumno falta a un examen de evaluación por causa justificada, quedará no evaluado 

hasta la realización del examen durante la semana de recuperación, lo que supone perder 

una convocatoria. 

 
 

• Si un alumno falta a una prueba parcial por causa justificada, deberá tomar la iniciativa 

para justificar al profesor correspondiente la ausencia y acordar con él la repetición o no de 

dicha prueba, el profesor no tiene la obligación de repetir el examen si el alumno no lo 

solicita. 

 
 

• El examen de recuperación debería tener el mismo valor relativo que el examen de 

evaluación. 
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Con independencia de la tipificación y de la sanción que pueda imponerse, 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. 

 
 

• Cuando la falta, justificada o no, suponga más del 20% de las sesiones lectivas de una 

materia o área durante el curso escolar, se estará impidiendo la evaluación continua del 

alumno en la misma, debiendo someterse a los procedimientos de evaluación final que 

establezca, al efecto, el Equipo Docente. Es decir, 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. 

• La justificación de la falta de asistencia se realizará por escrito firmado por el 
 

padre, madre o tutor del alumno, en el que se hará constar el día y las horas de 

inasistencia al Centro y la causa de la misma. Al escrito se adjuntará si el Titular del mismo 

lo solicita, el documento justificativo que corresponda a cada caso (parte o informe 

médico, citación etc...) 

• En cualquier caso, se informará a los padres o tutores del riesgo de perder la evolución 

continua. 

• El procedimiento para evaluarle tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
 

extraordinaria consistirá en: 

 
o 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. 

o Entregar los trabajos que determine el departamento y que se ajusten a la 

programación de la asignatura 

PROTOCOLO ANTE REITERADAS FALTAS DE ASISTENCIA  
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Los alumnos 

 
 
 

NORMAS GENERALES PARA LA VESTIMENTA 
 
 
 

Los alumnos de ESO I: 

deberán acudir al colegio con el uniforme oficial completo y en buen estado. 

 

Los alumnos de ESO II y Bachiller : 
Ropa cómoda y apropiada para el trabajo y el estudio. 

Prendas dignas y en buen estado. (No se pueden traer prendas con rotos o cortes). 

 

CHICOS 

✓ Pantalón largo: Los pantalones deberán usarse a la cintura o sobre la cadera y deberán 

cubrir la ropa interior. No se puede traer “bermudas”, “piratas” o similares. 

 
✓ Camisa, polo o camiseta: estas prendas no pueden contener imágenes o frases que 

fomenten el consumo del alcohol, tabaco o drogas, ni hagan alusión a la violencia o 
sexo; evitando de este modo que sean obscenas o groseras. 

 

✓ Zapato, bota o zapatilla de deporte. (calzado limpio y en buen estado) 

 

CHICAS 
 

✓ Pantalones y faldas: Los pantalones y las faldas deberán usarse a la cintura o sobre la 

cadera y cubrir la ropa interior. El largo de estas prendas tendrá que ser la altura de la 
rodilla. (No se pueden traer shorts ni minifaldas). 

 

✓ Camisas, blusas, polo o camiseta con mangas: Estas prendas de vestir deberán 
cubrir la ropa interior. Estas prendas no pueden contener imágenes o frases que 
fomenten el consumo del alcohol, tabaco o drogas, ni hagan alusión a la violencia o sexo; 
evitando de este modo que sean obscenas o groseras. 

 

✓ Zapato, bota, zapatilla de deporte o sandalias (no chanclas). - calzado limpio y 
en buen estado -. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

✓ Los alumnos no vendrán con adornos o complementos extravagantes, piercings, ni 

tatuajes, ni pendientes, ni coleta en el caso de los chicos. 

 

✓ El chándal y prendas propiamente deportivas sólo están permitidas para la clase de 

Educación Física. 
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1.- Queda absolutamente prohibido el uso de patinetes dentro del recinto escolar. 
Debe entenderse por recinto escolar las instalaciones del colegio (aunque sea fuera del horario 
escolar) y las aceras de las calles aledañas. 

 

2.- A todo alumno que use un patinete en los lugares arriba dichos le será retirado 
dicho patinete por un tiempo no menor de un mes (a juicio del tutor y del coordinador de 
etapa). Esto no es óbice para que esta acción pueda ser sancionada como falta, si así lo estiman 
oportuno, teniendo en cuenta las Normas de Convivencia del Colegio, el tutor y el coordinador 
de etapa. 

 

3.- Pese a esto, y teniendo en cuenta las peticiones de alumnos y familias, se podrá traer 
patinete al colegio, siempre que: 

 

- No sea usado dentro de las instalaciones del Colegio y calles aledañas 

- Permanezca siempre, durante su estancia en el colegio, en una bolsa o mochila 

- No exceda el tamaño de unos 50 cm (modelo Penny) 

 

4.- En cualquier caso, el Colegio se reserva la capacidad de prohibir traer el patinete a alumnos 
que hayan demostrado, a juicio del tutor y del coordinador de etapa, no cumplir esta norma. 

 

5.- El Colegio recuerda a los padres que tienen la responsabilidad civil de los daños que sus 

hijos menores puedan ocasionar con el uso de los patinetes. Al prohibir su uso, el Colegio 

entiende que los padres que dejen a sus hijos traer los patinetes, están aceptando dicha 

responsabilidad civil, incluso dentro de las instalaciones del Colegio

NORMATIVA SOBRE EL USO DE PATINETES 
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1. El Chromebook, su cargador y sus embalajes originales son herramientas del colegio 

Paraíso Sagrados Corazones que se deberán devolver cuando sean requeridas. El 

dispositivo cuando salga del colegio debe ir protegido con una funda particular 

identificando visiblemente el nombre del colegio, propietario y curso del alumno por la 

parte externa. En la parte inferior del propio Chromebook los tutores pondrán una 

pegatina identificativa de cada alumno. Está prohibido tunear, rotular o adaptar los 

Chromebooks a los intereses personales.    

2. El colegio Paraíso Sagrados Corazones gestionará todas las cuentas educativas, los 

dispositivos y sus aplicaciones a través de una consola de administración para garantizar 

así el buen control de la herramienta por parte de los profesores y de los padres. Estará 

prohibido todo intento de eludir éste o cualquier filtro educativo que el centro considere 

oportuno.  

3. El Chromebook es de uso exclusivo escolar y nunca personal, por lo que cualquier 

educador del colegio Paraíso Sagrados Corazones podrá supervisar el contenido 

almacenado en los dispositivos cuando estime oportuno.  

4. En caso de pérdida, robo o daño del Chromebook o su cargador, deberá ser reportado 

inmediatamente al tutor del alumno a través de la plataforma Educamos, identificándose 

debidamente con nombre completo, curso, clase, fecha y motivo detallado del incidente y 

adjuntando la denuncia correspondiente si procede. Los daños deliberados a terceros se 

penalizarán con la reposición del material dañado por parte del responsable. 

5. Es responsabilidad del alumno traer diariamente el Chromebook cargado al colegio, 

protegerlo de golpes, mantenerlo en el mismo estado en el que te lo entregaron y verificar 

activamente el correo electrónico para la comunicación del centro. 

6. El alumno se compromete a usar el dispositivo siempre bajo la supervisión de un profesor 

o tutor legal, haciendo un uso responsable y exclusivamente educativo del Chromebook; 

por lo que queda prohibido grabar imágenes o audio, hacer fotografías o vídeos, escuchar 

música, chatear SIN EL PERMISO EXPRESO DE UN PROFESOR.  

7. Queda terminantemente prohibido hacer descargas personales, entrar en portales no 

educativos, instalar programas, publicar fotografías o videos y utilizarlo en redes sociales. 

8. El Chromebook no se podrá utilizar en tiempos de recreo, ni excursiones.  

9. El alumno no podrá vincular dispositivos alámbricos o inalámbricos con el Chromebook a 

menos que el profesor lo permita.   

NORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS CHROMEBOOKS 
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10. El dispositivo ha de estar en silencio y con las notificaciones desactivadas durante las 

clases.   

 
 
 

 

   NORMATIVA SOBRE EL USO DE TABLETS (alumnos Bachillerato) 
 

 
 
 
 

El uso de las tabletas como instrumento pedagógico por parte de 

alumnos y profesores es cada vez más frecuente y queremos fomentarlo 

desde el colegio. 
 
 
 

• Se permite el uso en clase, y para actividades académicas, de las 

tabletas de cada alumno que así lo desee; y abrir una red wifi (para 

uso exclusivamente académico y en tabletas) para nuestros alumnos de 

bachillerato, en el horario lectivo (8:30-16:30). 
 

 

• La clave y el usuario se le comunicarán al alumno que lo solicite, pero será 

el profesor el que autorice el uso de las tabletas en su aula o en su 

actividad didáctica. 
 
 

• El colegio no se responsabilizará del deterioro, pérdida o sustracción 

de dichas tabletas. 
 
 

• El uso indebido del dispositivo supondrá la pérdida del derecho a traerlo 

al colegio y de la conexión a internet. 
 
 

• Los alumnos se comprometen al buen uso, tanto del dispositivo como de la red. 
 
 
 
Pensamos que esta medida puede coadyuvar a un aprendizaje más eficaz y autónomo 
de nuestros alumnos y, en general, a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
bachillerato. 
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ANEXO X: PARTE DE EXPULSIÓN DEL CENTRO MODELO 2
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ANEXO XI: PARTE DE EXPULSIÓN AULA DE ESTUDIO MODELO 3 

 
 

PARTE DE PUNTUALIDAD / LATENESS REPORT 

 
 

EL ALUMNO / 

PUPIL…………………………………………………………………..………DEL GRUPO / 

GROUP…………………………                                                                                                                                                   

 

HA LLEGADO TARDE LOS SIGUIENTES DÍAS                             HE/SHE CAME LATE 

THE FOLLOWING DAYS 

 

FECHA 

DATE 

CLASE PERDIDA 

LESSON MISSED 

JUSTIFICACIÓN 

REASON 

FECHA Y FIRMA DE LOS 

PADRES 

DATE AND PARENTS´ 

SIGNATURE 
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ANEXO XII: NORMATIVA EXÁMENES 

 
 

 

CONSIDERACIONES A LOS EXÁMENES,  
CALIFICACIONES Y EVALUACIÓN  

 
1. ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA  
 
- ESO: Las faltas de ortografía no restarán puntos en los exámenes. Tomaremos 

notas de aquellos alumnos que tengan especiales dificultades en este aspecto para 
comunicarlo al Dpto. de Lengua. (En el caso de la asignatura de Lengua y 
Literatura se seguirán los criterios que tiene establecido el Dpto.) Si 
consignaremos el número de faltas totales, poniéndolo al lado de la nota de 

calificación del examen.  
- BACHILLERATO: Los criterios ortográficos, de puntuación y de propiedad en el 
vocabulario que se establecen para la PAU, se aplicarán en los exámenes de 1º y 
2º de Bachiller.  

 
2. PRESENTACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA  
 
- Para que un examen pueda ser calificado tiene que ajustarse a las normas de 

presentación previamente establecidas por el profesor. En todos los ejercicios se 
exigirá: color azul o negro, nombre completo del alumno en todas las hojas, 
márgenes superiores, inferiores y laterales, separación suficiente entre preguntas, 
limpieza y orden.  

- Si el profesor considera que la caligrafía es ilegible o no adecuada al nivel, o que 
la presentación (limpieza y orden) del ejercicio no se considera digna se advertirá 
al alumno, de incurrir en la misma falta se pedirá (en la propia clase y delante del 
profesor) que lo pase a limpio para poder ser corregido. El profesor se guarda el 

derecho a corregirlo en el tiempo que el estime oportuno. 
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3. CONVOCATORIAS                                                                                                                                
- El alumno debe cumplir íntegramente su horario en una jornada diaria. Por esta 

razón si faltara a las horas previas a un examen, perderá el derecho a realizarlo. 
(En caso de tenerlo justificado en agenda –por no encontrarse en las condiciones 
óptimas de salud- se le dirá que se le repite en otro momento para no 
perjudicarle).  

-Si un alumno falta a un examen de evaluación por causa justificada, quedará no 
evaluado hasta la realización del examen durante la semana de recuperación, lo 
que supone perder una convocatoria. (La evaluación continua debería, al menos en 
la ESO, contar con otros elementos para que dicho alumno pudiera ser evaluado).  

- Si un alumno falta a una prueba parcial por causa justificada, deberá tomar la 
iniciativa para justificar al profesor correspondiente la ausencia y acordar con él la 
repetición o no de dicha prueba, el profesor no tiene la obligación de repetir el 
examen si el alumno no lo solicita.  

- El examen de recuperación debería tener el mismo valor relativo que el examen 
de evaluación (recordar los porcentajes que os habéis marcado en vuestras 
asignaturas).  

 

 
 
4. COPIAR EN LOS EXÁMENES  

- Copiar en un examen se considera una falta grave, por lo que conllevará la 

calificación de 0 (cero) en dicho examen y además perderá el derecho a presentarse 

en la convocatoria del siguiente examen, cuya nota quedará en blanco. 
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