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0. INTRODUCCIÓN  

El colegio Villamadrid es el resultado del esfuerzo, el trabajo, el 

compromiso y la experiencia del conjunto de la comunidad educativa que lo 

forman: profesores, personal no docente, alumnos, padres y otros miembros 

externos del Centro. 

 Nuestro P.E.C. constituye, junto con el Proyecto Curricular, uno de los 

fundamentos de la Programación General Anual. Está aprobado por el claustro 

y el Consejo Escolar y es el fruto de una elaboración anterior y de la 

implicación del profesorado, cada año académico. Su soporte legislativo está 

recogido por  El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el 

TÍTULO V (Participación, autonomía y gobierno de los centros), 

concretamente en su Capítulo II (Autonomía de los centros), artículo 121, 

de la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Destacamos en cada curso los objetivos que dan personalidad a nuestro 

centro, en la línea de Educación para la Paz y en la formación de 

estudiantes preparados para ser ciudadanos libres y responsables ante la vida, 

a través de la razón, del diálogo y de la resolución por vía pacífica de los 

conflictos, siendo  objetivo prioritario respetar su identidad,  cada cual es 

como es y no como nos gustaría que fuera. 

Indicamos los apartados correspondientes al proyecto educativo y los 

ámbitos de actuación del presente documento. 

1. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

1.1. Quiénes somos y dónde estamos 

El Colegio Villamadrid está formado por una cooperativa de trabajo asociado 

de enseñanza, fundada en 2005, que surge con el objetivo de conseguir que 

todo alumno de nuestro centro alcance un desarrollo integral como persona, 

ofreciendo una educación de calidad que englobe la formación académica y 

humana, dentro de unos principios democráticos de respeto y tolerancia, con 

carácter aconfesional y apolítico. 

La titularidad del centro corresponde a  “Colegio Villamadrid, Sociedad 

Cooperativa Madrileña”.  

El colegio es un  centro concertado con la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid en las etapas de Educación Infantil (2º ciclo), Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y privado en el primer ciclo de 

Educación Infantil y Bachillerato.  
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1.2. Recursos humanos 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE PUESTOS DE TRABAJADORES DEL CENTRO 

INFANTIL Tutores, apoyos y especialistas(Inglés, 

Música, Psicomotricidad y Religión) 

PRIMARIA Tutores, especialistas (Educación Física, 

Música, Inglés, Alemán, Religión) 

SECUNDARIA  Departamento de Ciencias Naturales 

 Departamento de Ciencias Sociales 

 Departamento de Ciencias Matemáticas 

 Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura 

 Departamento de Idiomas 

 Departamento de Arte 

 Departamento de Tecnología 

 Departamento de Educación Física 

ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA, 

BIBLIOTECA E INFORMÁTICA 

10 PERSONAS 

 

1.3. Recursos materiales 

El colegio Villamadrid está construido sobre una parcela de 9.803,75 

metros cuadrados, poseyendo una superficie construida de más de 13.000 

metros cuadrados. 

Dispone de unas instalaciones comunes: 

 Salón de actos.  

 Biblioteca. 

 Gimnasio y sala de Psicomotricidad. 

 Comedor principal y comedor de Infantil. 

 Salas de usos múltiples. 

 Sala de audiovisuales. 

 Laboratorios de Física, Química, Arte, Biología y Tecnología. 

 2 salas de Informática. 

 Gabinete Psicopedagógico. 

 Salas de profesores. 
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 Despachos (Dirección, Jefaturas, etc.) 

 Aula de Música. 

 Aulas de apoyo. 

 Pistas deportivas. 

 Parking para bicicletas. 

 Piscina. 

 Parking para autobuses 

 2 huertos escolares 

Dispone también de espacios exteriores: 

 Patio de recreo con zonas cubiertas para Infantil con fuente de agua. 

 Patio de recreo con zonas cubiertas para  Primaria, Secundaria y 

Bachillerato con fuente de agua. 

 Pistas deportivas.  

 Aseos. 

 Zona ajardinada. 

 Zonas de accesos a vehículos. 

Todos los niveles educativos poseen instalaciones amplias, acogedoras y 

modernas: 

 EDUCACIÓN INFANTIL: cuenta con 18 aulas de más de 50 metros 

cuadrados, aula de Psicomotricidad y zona de comedor independiente. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: cuenta con aulas de 50 metros cuadrados, 6 

aulas de apoyo, sala de uso polivalente y aula de Informática. 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: cuenta con  aulas de 53 metros cuadrados, 

aula taller de Tecnología, Aula de Música, Aula de Plástica  y sala de 

profesores. 

 BACHILLERATO: Cuenta con 4 aulas  de 63 metros cuadrados, aula de 

Informática, aula de Arte, laboratorio de Física, laboratorio de Química y 

laboratorio de Biología. 

En el Colegio Villamadrid, además, contamos con cocina propia tutelada por 

nosotros, lo que nos facilitará el mayor control sobre la adecuada y saludable 

alimentación de nuestros alumnos/as. 
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1.4. Enseñanzas que se imparten en el Centro   

Las enseñanzas que abarca nuestro centro, como se ha mencionado 

anteriormente, son: Educación Infantil (Primer y Segundo ciclo), Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

La ratio de alumnos actual por aula y los diferentes itinerarios quedan 

recogidos en el ANEXO I del presente documento. 

1.5 Horario general del Centro 

El horario general del Centro se presenta en el ANEXO II del presente 

documento. 

1.6. Contexto del Centro 

1.6.1. Situación geográfica: 

El distrito está dividido en distintos barrios: 

1. San Cristóbal, formado por la barriada conocida popularmente como San 

Cristóbal de los Ángeles.  

2. Butarque, tras San Andrés es el barrio más grande del distrito de Villaverde.  

3. Los Rosales, formado por las barriadas conocidas popularmente como 

Villaverde Bajo, Los Rosales, Oroquieta y El Espinillo.  

4. Los Ángeles, formada por las barriadas conocidas popularmente como 

Ciudad de los Ángeles, San Luciano, San Nicolás y El Cruce.  

5. San Andrés, formada por las barriadas denominadas popularmente como 

Villaverde Alto, Plata y Castañar, el polígono industrial de Villaverde y la 

Colonia Marconi, donde se encuentra situado nuestro Centro. 

1.6.2. Descripción y análisis socioeconómico y cultural de las 

familias del alumnado. 

Su actividad social, cultural y deportiva, ofrece un amplio abanico de 

posibilidades: 

 Social: en él se encuentra la Base Central del Sámur para Madrid y 

numerosas asociaciones de carácter integrador y apoyo a las minorías. 

 Cultural: posee 8 Centros culturales, 5 bibliotecas, el Conservatorio 

Profesional de Danza Carmen Amaya, y el auditorio municipal El Espinillo. 

 Deportiva: la construcción de la Caja Mágica es uno de los mejores centros 

de tenis de altas prestaciones que hay en Madrid, en España y 

probablemente en Europa. 

Además cuenta con 12 parques y jardines, entre los que podemos destacar 

el Parque Lineal del Manzanares.   
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 2. PRINCIPIOS, PRIORIDADES, VALORES EDUCATIVOS Y OBJETIVOS. 

2.1 Principios generales y prioridades. 

Los principios generales y prioridades que perseguimos desde el Colegio 

Villamadrid son: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación, y que actúe como elemento compensador 

de las desigualdades personales, culturales, económicas  y sociales, con 
especial atención a las que deriven de la discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación.  

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 

cambios que experimentan tanto el propio alumnado como la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado hacia su formación y 
aprendizaje. 

h) El esfuerzo compartido por el alumnado, las familias, el profesorado y los 

centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 

corporaciones locales y, finalmente, a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad 

de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su 
tarea.  
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n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa.  

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 
programación y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en sus 
resultados.  

2.2 Valores educativos. 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 

la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, la 

formación para la paz, así como la adquisición de valores que propicien el 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. 

c) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

d) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor 
de la sociedad, así como la capacitación para la comunicación en una o más 

lenguas extranjeras. 

e) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así 
como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

f) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de 
la Sociedad del Conocimiento. 

g) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática. 

h) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y 
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

i) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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2.3 Prioridades de actuación. 

El fin último que pretendemos en el colegio Villamadrid es el mismo que 

persiguen los padres de nuestros alumnos cuando nos confíen la educación de 

sus hijos: «Que lleguen a ser felices». 

Los miembros de la comunidad educativa del colegio Villamadrid 

estamos convencidos que en la base de la felicidad se encuentran las 

siguientes variables: 

 Los valores democráticos: tolerancia, solidaridad, cooperación y respeto 

que harán de nuestros alumnos buenos ciudadanos, con una actitud 

positiva ante la vida. 

 La capacidad de asumir positivamente la diversidad de todos los que 

formamos parte de la comunidad como vía para descubrir, potenciar y 

desarrollar todas nuestras capacidades. 

 El cuidado de su cuerpo mediante la actividad física; buenos hábitos 

nutricionales, así como la información continua en la búsqueda de 

alternativas saludables que eviten el uso de sustancias perjudiciales para la 

salud;  finalidad propedéutica tanto en su etapa escolar como  en otros 

ámbitos de su vida personal. 

 El uso de las Nuevas Tecnologías; el dominio de idiomas como el  inglés 

y el alemán y una educación vanguardista, basada en la actualización 

permanente,  que dotarán a nuestros alumnos de la posibilidad de elegir  

en su futuro profesional.  

 No depender de la opinión de los otros; esto es, hacer las cosas por sí 

mismos con una capacidad crítica que permita aceptar las opiniones de 

los demás de forma constructiva. Esto hará de nuestros alumnos personas  

autónomas con una gran autoestima. 

 Ser exigentes con nosotros mismos, al igual que lo seremos con ellos, 

lo que posibilitará la fijación de unas metas que den propósito y significado 

a las vidas de nuestros alumnos. 

Desde el colegio Villamadrid pretendemos crear una estructura organizativa 

que permita el uso correcto, coordinado y eficaz de los espacios e 

instalaciones del centro. 

Conscientes de que esta huella que queremos dejar en nuestros alumnos sólo 

se puede conseguir con un esfuerzo sostenido en el tiempo, tendremos 

especial cuidado en que este estilo de enseñanza se dé en todas las etapas de 

forma coordinada, contando, para ello, con la valiosa e irrenunciable 

participación de todos los agentes sociales del centro: alumnos, padres y 

profesores.  
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2.4 Objetivos generales. 

  La Educación Infantil deberá contribuir a desarrollar en los niños las 

siguientes capacidades: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, 
adquirir una imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las 
diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural. 

c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación y la seguridad. 

f) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución 
pacífica de conflictos. 

g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la 

escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

i) Desarrollar la creatividad. 

j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua 
extranjera. 

  
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las  

capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las 
personas y los grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 

democrática. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en 
los ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con 
independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación.  
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, para planificar, para tomar decisiones y para asumir 

responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las 
dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas, dada su condición de lengua común de todos 
los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia 

de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y 
lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder 
valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura 

propia y por la de los demás. 

k) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de 
los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos 

beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, 
incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

m) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

n) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. 

k) Conocer y valorar de forma critica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

l) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

n) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial.  
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

3.1. Organigrama del Centro 

El Colegio Villamadrid, en su parte pedagógica, presenta la disposición que se muestra a continuación: 

 

 

Director Pedagógico  

Departamento de Orientación 

P.T. 

Integrador Social Psicopedagogas 

Coordinadora General Infantil                            

Coordinadora Ier 

Ciclo 

Tut. 

Espec. 

Apoyos 

Coordinadora 
nivel 3 años 

Tut. Espec. 

Coordinadora 
nivel 4 años 

Tut. Espec. 

Coordinadora 
nivel  5 años 

Tut. 

Espec. 

Coordinador General Primaria                  

Coordinador 
nivel 

Tut. 

Espec. 

Coordinador General 
Secundaria y Bach.  

Jefes de 
departament

o 

Tutores 

Prof. 

Coordinador 
ciclo 
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3.2. Organización de clases 

  En el Colegio Villamadrid la distribución de grupos se hace de la 

siguiente forma: 

ED. INFANTIL IER CICLO: la distribución de alumnos se realiza por 

fecha de nacimiento. 

ED. INFANTIL II CICLO: en el nivel de 3 años la distribución de 

alumnos se realiza por orden alfabético. Una vez realizada esta 

distribución se tienen en cuenta factores secundarios como son la 

procedencia de escuela infantil o no, de que escuela infantil vienen, 

problemas de alergias, … En el resto de cursos se mantendrán las 

clases, salvo casos en los que el centro decida el cambio por 

motivos justificados. 

ED. PRIMARIA: en 1º de Ed. Primaria se realizan agrupamientos 

partiendo de la premisa que todas las clases tienen que tener 

alumnos de la A a la letra Z. Una vez realizada esta distribución se 

tienen en cuenta factores secundarios como separar hermanos, 

problemas de alergias, hijos de profesores, alumnos ACNEEs y de 

altas capacidades, … En otro curso, generalmente en 4º de Ed. 

Primaria se realiza nuevo cambio de alumnos de clases. En el resto 

de cursos se mantendrán las clases, salvo casos en los que el centro 

decida el cambio por motivos justificados. 

ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA: en 1º y 3º E.S.O. los 

agrupamientos se realizarán mezclando alumnos del curso anterior 

de forma aleatoria. Una vez realizada esta distribución se tienen en 

cuenta factores secundarios como son las relaciones interpersonales 

entre alumnos, alumnos repetidores, alumnados con necesidades 

educativas, hermanos, problemas de alergias, hijos de profesores,… 

en 2º de la E.S.O. se mantiene el orden de 1º salvo casos 

excepcionales y 4º E.S.O. los grupos se realizarán por optativas. En 

el resto de cursos se mantendrán las clases, salvo casos en los que 

el centro decida el cambio por motivos justificados. 

BACHILLERATO: en esta etapa los agrupamientos se realizarán por 

modalidades y optativas. 

3.3. Villamadrid + 

El programa Villamadrid+ es una de las señas de identidad de nuestro 

Centro. Ampliamos el curriculum oficial con una sesión más diaria en la que 

impartimos materias y destrezas que consideramos necesarias para la formación 
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de todo el alumnado. El programa Villamadrid+ del Centro se encuentra 

adjuntado como ANEXO III al presente documento. 

3.4. Medidas de coordinación entre etapas  

 Durante el curso académico, en el Centro se formarán distintas comisiones 

para distribuir todas aquellas acciones que, no siendo pedagógicas, son 

necesarias para la buena marcha del centro: huerto, formación de profesorado, 

coordinación entre distintas etapas, … 

 

 Las comisiones se irán renovando año a año según las necesidades del 

Centro. 

 

3.5. Extraescolares 

Las actividades se desarrollan anualmente entre los meses de septiembre 

y junio, de lunes a viernes y en horario de 13:45 a 14:45 y de 16:45 a 17:45 

horas. Estas son impartidas tanto por profesores y personal del Centro como por 

monitores externos, debidamente cualificados a los que se contrate para este 

servicio. 

Está previsto que a lo largo de cada curso la oferta de actividades pueda 

variar en función de la demanda que se vaya produciendo. 

Podemos dividir la oferta en seis grandes grupos:  

 Académicas. 

 Idiomas 

 Lúdicas 

 Deportivas 

 Música 

 Informática 

Las actividades extraescolares comienzan a mediados de septiembre y 

finalizan el último día de curso. 

En las extraescolares académicas, se lleva un seguimiento más 

personalizado del alumno, entregándose notas y comunicándose con los 

familiares del alumno de manera más frecuente. 

A finales de mayo, principio de junio, se realiza un Festival de 

Extraescolares en el centro, donde la mayoría de las actividades deportivas y 

lúdicas, exponen, representan y compiten para familiares y público del colegio. 

A final de curso, se entrega a los alumnos un cuestionario de satisfacción 

de actividades extraescolares para mejorar, ver posibles deficiencias y dotar de 

una mayor calidad a nuestras actividades. 

Sabemos de la importancia de las actividades extraescolares, para formar, 

reforzar y contribuir a la formación del alumno para una sociedad cada vez más 

compleja y que exige una continua formación. Por ello además de las clases 
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curriculares y del Villamadrid + que se imparte en el colegio, ofertamos a los 

alumnos la posibilidad de potenciar más sus conocimientos. 

3.6. Horario ampliado 

El horario ampliado funciona en el centro en dos modalidades:  

 Horario de mañana: de 7:00 a 8:45 horas. 

 Horario de tarde primer ciclo de Infantil: de 15:45 a 19:00 

horas, en función de la demanda. 

 Horario de tarde 2º Ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. 

Secundaria: de 16:45 a 19:00h. 

El objetivo de esta actividad es meramente asistencial. Con el fin de colaborar 

en la conciliación de la vida familiar y laboral; el Colegio Villamadrid ofrece el 

servicio de horario ampliado a todos los padres que lo soliciten, siempre y 

cuando exista una demanda mínima de alumnado. 

Esta actividad permite, además,  desarrollar otra serie de objetivos de 

carácter educativo: 

 Utilizar este horario para crear un punto de encuentro entre niños de 

distintas edades y necesidades;  

 Aprovechar la riqueza de los grupos mixtos para llevar a cabo experiencias 

compartidas;  

 Desarrollar actividades básicas de relación, socialización, salud, 

alimentación e higiene. 

 Crear un ambiente acogedor y afectivo hacia los niños y hacia el adulto. 

 

3.7. Comedor escolar 

El Comedor Escolar además de contribuir a la organización de la vida familiar, 

es un servicio educativo que ofrece el colegio y, como tal, debe marcarse unos 

objetivos: 

 Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables. 

 Garantizar una dieta que favorezca la salud. 

 Promover hábitos higiénicos saludables dentro del marco dietético en 

contra de la obesidad infantil y juvenil. 

 Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 

 Conseguir un entorno físico y social  saludable. 

 

3.8. Transporte escolar 

 

El colegio Villamadrid dispone de ruta escolar.  

 

La ruta, según necesidades, puede sufrir alguna modificación a lo largo del 

curso escolar. El itinerario de la ruta se puede consultar en nuestra página web. 
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3.9. Compromisos educativos entre las familias y el profesorado. 

 

Es muy importante que el Equipo Directivo en el uso de sus competencias 

establezca instrumentos y protocolos de participación y colaboración con los 

padres y madres para que se cristalice en un verdadero compromiso que 

contribuya a la mejora de los aprendizajes y al rendimiento académico de los 

alumnos que escolariza el centro. Se trata de establecer por tanto: 

 La concreción de estos compromisos 

 Las actividades por parte de familias y profesorado para conseguirlos 

 El seguimiento de estas actividades para lo que habría que establecer un 

procedimiento al respecto 

Los canales a través de los que esta comunicación se produce son:  

 Reuniones grupales: todas las etapas comenzarán el curso con una 

reunión grupal con los padres para darles a conocer las novedades de la 

etapa, concretar ciertos detalles a conocer que cambien cada curso, … 

Estas reuniones se dividirán por etapas, cursos y grupos y siempre estarán 

dirigidas por los tutores. 

 AMPA: el AMPA (asociación de padres y madres de alumnos)  es un nexo 

ideal entre los padres y madres del Centro con el Centro. El AMPA participa 

activamente en la vida del Centro, estando presente en las fechas más 

importantes del Centro (Semana Cultural, San Isidro, …) 

 Consejo Escolar: el Consejo Escolar es el medio oficial por el cual los 

padres pueden participar, decidir y hacerse partícipes de la vida en el 

Centro. El Consejo Escolar está formado por: 

o El Director del Centro, que actuará como Presidente. 

o El Secretario del Centro.  

o 4 profesores. 

o Siempre que el Centro cuente con las etapas de E.S.O. y 

Bachillerato, dos representantes entre ambas etapas. 

o 3 representantes de padres. 

o 1 representante del AMPA 

 Tutorías: las tutorías Una vía bidireccional, con la agenda como medio de 

comunicación centro-familias y viceversa. 

 Una vía centro-familias a través de circulares que se sacarán 

periódicamente para informar a las familias de temas generales y/o 

importantes. Esta forma de circulares será tanto en formato papel como 

en formato digital. 

 La página WEB del Centro. 

 Tutorías, ya sean solicitadas por las familias o por el propio centro. Estas 

tutorías siempre se comunicarán mediante la agenda. 

 

Tras el Claustro de Profesores celebrado el pasado día 22 de octubre de 2015, 

se ha decidido no suministrar medicamentos pautados a los alumnos en el 
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Centro; sólo se administrarán medicamentos en casos de extrema gravedad 

(alergías…) 

 

3.10. Programas en los que participa el centro con otras instituciones. 

 

Entre ellos, destaca la colaboración y coordinación con los siguientes:  

 Equipos psicopedagógicos municipales, Servicios Sociales, educación 

sexual, Policía Municipal (talleres, charlas, actividades, etc.). 

 Concejalía de Educación, Cultura, Juventud y Medio Ambiente.  

 Diferentes instituciones tales como Cruz Roja, ONG´s, etc. 
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4. CONCRECIONES DEL CURRÍCULO 

4.1. Currículo  

El currículo concreto de cada asignatura viene determinado en sus 

programaciones, las cuales están disponibles para su consulta cuando sea 

necesario.  

En general el centro trabaja de manera progresiva, aumentando el nivel de 

cada materia de forma paulatina. Trabajando cada área de la forma más eficaz 

para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos adecuados. De la 

siguiente forma: 

- Infantil por proyectos en todas las áreas. Además en el área del 

Lenguaje se está  trabajando con “Molalaletra” y en el área de las Matemáticas 

con unas matemáticas manipulativas con el método “¿Qué te cuentas?”. 

-Primaria con un gran proyecto-temática de etapa anual y varios proyectos 

pequeños en cada curso. Las matemáticas manipulativas se van implantando a 

partir del curso 2018-19 en primero y se irá ampliando paulatinamente curso a 

curso.  

A partir de 4º de primaria se trabaja con iPad mediante un sistema One to 

One (un terminal por aluno), trabajando así los proyectos y las materias de una 

forma más digital. 

-Secundaria se incorporan los iPads con un sistema One to One en el curso 

2018-19 en 1º y 2º de E.S.O. añadiéndose el resto de cursos en los años 

sucesivos.  

Se van a trabajar con proyectos en determinadas materias como Lengua, 

las materias de ciencias, Matemáticas, Geografía e Historia, EPV, Cultura Clásica, 

Tecnología Programación y Robótica. 

 En Tecnología Programación y Robótica se hará uso del taller para la 

realización de los proyectos. 

 En las materias de ciencias (Biología, Geología, Física y Química) se hará 

uso de los laboratorios un mínimo de tres veces en el curso, bien sea para la 

realización de algún proyecto o para aprender de manera manipulativa la 

asignatura. 

 

4.2. Tratamiento transversal  

  En el colegio damos mucha importancia a los valores ético-sociales de 

nuestros alumnos. Para ello tratamos en todos los cursos elementos 

transversales de temáticas adaptadas a su edad (sexualidad, drogadicción, 

discapacidad, racismo, acoso…)  
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 Una gran parte del contenido transversal lo generan los tutores y el equipo 

de orientación para impartirlo a lo largo de asignaturas relacionadas. En la E.S.O. 

se tratan muchos temas transversales en la hora de tutoría. 

 Tratamos temas transversales con varias asociaciones como la Cruz Roja 

(en Primaria y Secundaria), la Policía (todo el centro), AFANDICE (una 

intervención en infantil, otra en Primaria y otra en Secundaria) Aramark 

(alimentación saludable en todo el centro). 

4.3. Procedimientos de evaluación. 

 

EVALUACIÓN GENERAL EN INFANTIL   

         En el segundo ciclo de Educación Infantil, la evaluación se hace de un 

modo global. Es una evaluación continua y formativa cuyo objetivo es identificar 

los aprendizajes adquiridos, el ritmo y las características de evolución de los 

alumnos. 

         Las técnicas de evaluación que utilizaremos son: 

1. Observación directa y sistemática: la observación directa y 

sistemática constituye la técnica principal de evaluación. Se valora 

a diario y en diferentes situaciones el comportamiento, destrezas y 

comprensión de los alumnos en actividades de juego (libre y 

dirigido), autonomía, grado de implicación, habilidades, valores... 

2. Conversación con los alumnos: la conversación con los 

alumnos, tanto grupal (asambleas) como individual nos ayuda a 

conocer sus inquietudes, comportamientos y experiencias, así 

como valorar sus adquisiciones lingüísticas y sociales. 

3. Tutorías con padres: las tutorías o entrevistas con padres las 

consideramos imprescindibles como intercambio de información 

por ambas partes, tanto en la evaluación inicial como en la 

continua. Son fundamentales para poder marcar líneas comunes 

de actuación, casi obligadas en estas edades, para un mejor 

aprovechamiento de las mismas y de lo hablado rellenaremos por 

cada una  ficha de tutoría. 

4. Informes de Evaluación: los Informes de Evaluación, reflejan 

por escrito lo valorado por las profesoras respecto a las 

capacidades trabajadas y adquiridas trimestralmente. Al finalizar 

el ciclo se envía a las familias un informe donde se valoran los 

objetivos finales de ciclo y su nivel de consecución. 

5. Informe final de aprendizaje: Atendiendo al artículo 12 de la 

orden 680/2009 de 19 de febrero, al concluir el II Ciclo de 

Educación Infantil se realizará un informe final de aprendizaje, en 

el cual se valorarán los aprendizajes adquiridos por el alumnado 

durante los tres cursos del mismo.  
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EVALUACIÓN GENERAL EN PRIMARIA 

Para la evaluación general de primaria,  y dejando a un lado los aspectos 

específicos de cada materia/área y rigiéndonos por la ley, nuestro Centro se basa 

en una mezcla de 4 bloques importantes que son: la consecución de estándares 

de aprendizaje, las competencias básicas, comportamiento o actitud y deberes o 

tareas. Creemos que tan importante es el aprendizaje en sí, como que nuestros 

alumnos sean responsables de sus tareas y de su comportamiento en el aula; 

por ello, valoramos estos 4 bloques en la calificación final de nuestro alumnado. 

En cuanto a la promoción de nuestro alumnado, el gran peso de esta decisión se 

basa en las calificaciones de nuestros alumnos (exámenes orales, escritos, 

deberes, actividades en el aula…), aunque también valoraremos  el grado 

emocional del alumno/a; si podrá adaptarse a otro grupo de alumnos/as más 

pequeños/as o si será más conveniente que pase con su grupo. 

EVALUACIÓN GENERAL EN SECUNDARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias, 

ámbitos y módulos del currículo.  La evaluación continua del alumnado requiere 

su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las 

distintas materias que constituyen el plan de estudios.  

Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. Los criterios de evaluación establecidos en el mismo y 

concretados en las programaciones didácticas serán el referente fundamental 

para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas y de los 

contenidos como el de la consecución de los objetivos.  

La evaluación continua será desarrollada por el equipo docente, integrado 

por el conjunto de profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor y, en 

su caso, asesorado por el departamento de orientación del centro. Las 

calificaciones de las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las 

demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no 

fuera posible se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la 

mitad de los miembros que integran el equipo docente.  

Las medidas de apoyo educativo que se establezcan en la evaluación 

continua se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que 

no hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en 

los últimos días de junio, será elaborada por los departamentos de coordinación 

didáctica responsables de cada materia, que también establecerán los criterios 

de calificación.   
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Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia de la 

evaluación, el equipo docente decidirá, de acuerdo con lo establecido en la ley 

educativa, sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente. 

1. Los alumnos promocionarán de curso cuando se hayan superado los objetivos 

de las materias cursadas, o cuando tengan evaluación negativa en dos 

materias como máximo, que no sean Lengua y Literatura y Matemáticas.  

2. Se repetirá el curso en su totalidad con evaluación negativa en tres o más 

materias. A efectos de este cómputo, se contabilizarán como materias 

suspensas tanto las del propio curso como las de cursos anteriores que los 

alumnos tengan pendientes de superación. En el tercer curso, la Biología y 

Geología y la Física y Química mantendrán su carácter unitario a efectos de 

promoción, aunque tengan calificaciones separadas. 3. Excepcionalmente,  

podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias 

siempre que no se cuenten entre ellas simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, y siempre que el equipo docente considere que la 

naturaleza de esas tres materias pendientes no le impide seguir con éxito el 

curso siguiente. 

3.  El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces, como 

máximo, dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir dos veces en 

cuarto si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda 

repetición deba producirse en cuarto curso, se prolongará, si fuera necesario, 

un año el límite de edad establecido. 

        Todas las programaciones así como los criterios de evaluación de cada 

asignatura podrán ser consultados por alumnos y padres tanto en el Centro 

como en la página web del Colegio. 

 

 

5. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

 

El Plan de Acción Tutorial recoge y sistematiza el conjunto de 

actuaciones que el centro prevé para garantizar la personalización del 

proceso educativo del alumnado. 

Entendemos la función tutorial como una parte de la función 

docente, asumida por todos los profesores y profesoras que imparten 

enseñanza en un grupo de alumnos, si bien, y tal y como se contempla en 

la legislación vigente, el ejercicio de la actividad tutorial se asignará a 

alguno de los profesores y profesoras que impartan la docencia en un 

determinado grupo.  
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Dado el doble carácter de la etapa, terminar por un lado y de 

preparación para otros estudios, por otro, debemos considerar: 

 Que no todos los alumnos y alumnas seguirán caminos académicos 
y profesionales iguales, por lo que la atención tutorial y orientadora 

deberá diversificarse en el sentido de adaptar en cada caso las 
programaciones y actividades didácticas. 

 Que las actividades de orientación y acción tutorial, no deben 

abordarse de una forma puntual, sino que han de contemplarse a  lo 
largo de la etapa incidiendo en las áreas y materias curriculares. 

 
 Que a lo largo de la etapa y debido a múltiples factores (la 

diversidad de situaciones personales, familiares y sociales del 

alumnado; variedad de motivaciones, aptitudes e intereses de los 
mismos; la edad de los alumnos, etc.,), el ámbito de la acción 

tutorial va a ser variado y diferenciado en función de los niveles, los 
ciclos y grado de madurez de los alumnos individualmente y de los 
grupos, por lo que el tener establecidas unas líneas generales de 

actuación no debe significar la uniformidad y rigidez en la acción 
tutorial. 

 

5.1. Principios de Orientación 

 

 La acción tutorial y orientadora no debe realizarse al margen de las áreas 
curriculares, sino plenamente integrada e incorporada con ellas. 

 
 Para la puesta en funcionamiento del plan de acción tutorial, la 

coordinación de los tutores con el Departamento de Orientación es 
importante, aunque el desarrollo del mismo corresponda al profesor tutor. 
Se cuenta con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación 

y la coordinación de la Jefatura de Estudios. 
 

 Consideramos la figura del tutor/a como pieza clave de la orientación, 

como coordinador del equipo docente para cada grupo clase, como 
facilitador de las relaciones entre los alumnos, como depositario y 

trasmisor de diferentes tipos de información, de las familias al centro y 
viceversa, como mejor conocedor de las necesidades, problemas y 
dificultades del grupo que tutoriza. 

 

 Las solicitudes de intervención al Departamento de Orientación, Equipo 
Directivo, y a otras instancias, deberán partir del profesor tutor. Si fuera 

otro profesor el que detectara las dificultades deberán ser comunicadas al 
tutor para que éste organice y coordine las intervenciones a realizar. 

 

 La orientación educativa, a través de la tutoría, trata también de prevenir 
dificultades personales y de aprendizaje en los alumnos. Teniendo en 
cuenta que nos movemos en un contexto multivariable a la hora de tomar 

decisiones sobre las medidas a adoptar, habrá que analizar cada una de 
estas variables: alumno, familia, profesorado, clima de la clase, 

compañeros, programaciones, etc.  
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 Entendemos que la acción orientadora y tutorial debe abarcar contenidos 

referidos a: 
 

 Educación para la convivencia, en la tolerancia, en el respeto a 

las diferencias, en la solidaridad, en la asunción y colaboración 

en la mejora de las normas de convivencia, en el trato educado 

hacia los demás. 

 Capacitación para el propio aprendizaje. 

 Asesoramiento sobre las diferentes alternativas académicas y 

personales a las que deben hacer frente los alumnos durante y 

al final de la etapa, ofreciendo instrumentos que faciliten la 

toma de decisiones propias y responsables. 

 

5.2. Objetivos del Plan de Acción Tutorial 

 Promover el desarrollo integral de los alumnos de nuestro centro. 
 

 Contribuir, mediante los ajustes necesarios, a la consecución de los 
objetivos generales de la etapa. 

 

 Favorecer la integración de los alumnos en el centro y en el grupo, 
respetando las diferencias individuales, a nivel intelectual, personal 

o social dentro del marco establecido por el Proyecto Educativo de 
Centro. 

 

 Personalizar el proceso de enseñanza aprendizaje y de evaluación 
de cada alumno, tomando como referencia los progresos y avances 

del mismo de forma global y teniendo en cuenta los distintos tipos 
de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) en la 
consecución de los objetivos generales propuestos. 

 
 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y 

las familias mediante el intercambio de información y colaboración 
que promueva la mejora en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

 
 Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación, 

información sobre el mundo académico profesional y ayudar al 
alumnado a que adquiera un conocimiento ajustado de sí mismo 
para tomar decisiones.  

 
 Facilitar la integración de los alumnos, en especial de los que 

presentan necesidades educativas especiales, en la dinámica 

general del grupo y del centro.  
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5.3 Ámbitos de Actuación 

El Plan de Acción Tutorial deberá tener incidencia en toda la 

comunidad educativa a través de actuaciones que impliquen: 

 Acciones con los alumnos: La acción tutorial deberá tener incidencia a 
nivel grupal y a nivel individual. 

 

 Con el grupo: 

- Promoviendo un clima de trabajo adecuado. 
- Detectando, tanto los aspectos positivos como las carencias 

que presente, para el establecimiento de medidas de ajuste. 

- Detectando las necesidades del grupo para concretar la 
acción tutorial, adaptándola a esas necesidades. 

- Promoviendo la integración y participación de todos los 
alumnos en las actividades grupales. 

 

 Individualmente: 

- A través del seguimiento individualizado del proceso de 

aprendizaje. 
- Del ajuste de los elementos didácticos y de evaluación de 

ese proceso. 
- Favoreciendo la toma de decisiones respecto al futuro 

académico y profesional. 

- Favoreciendo el autoconocimiento y autoorientación del 
alumno, de sus motivaciones, intereses y capacidades. 

 

 Acciones con las familias: 

 

 Estableciendo la comunicación adecuada entre la familia y el 

Centro, actividad que deberá coordinar el tutor/a del grupo. 

 Favoreciendo el intercambio de información pertinente para la 

mejora de las condiciones personales y de aprendizaje del 

alumno. 

 Buscando colaboración y participación en la mejora de los 

aprendizaje y en la orientación de los alumnos. 
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5.4.  Bloques de actividades 

Se plantean 6 bloques de actividades para completar los objetivos 

pretendidos en el presente plan de acción tutorial. Estos bloques son los 

siguientes: 

 ACTIVIDAD 1: Acogida y presentación 

A realizar en las primeras semanas de curso. Estas actividades son 
especialmente importantes en 1º de la ESO. 

 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

 Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 
 Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el 

Centro oferta y exige. 
 Facilitar el conocimiento del funcionamiento del Centro y del conjunto 

de la dinámica escolar. 

 Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia 
el Centro. 

 Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado 
de una deficiente integración y adaptación del alumnado al grupo y al 

centro. 
 

 ACTIVIDAD 2: Normas, objetivos, organización y 

funcionamiento del grupo 

Cada grupo de alumnos y alumnas es diferentes incluso en los mismos 

niveles de la ESO; el establecimiento de una dinámica de trabajo y de 

funcionamiento dentro del grupo, desde los primeros días de clase, atendiendo a 

las normas establecidas por el centro conocidas, debatidas y asumidas estas en 

una medida razonable, es el objetivo prioritario de este bloque de actividades. La 

acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

 Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen 
funcionamiento del centro. 

 Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento 
interno del grupo que sean asumidas por todos para favorecer la 

implicación del alumnado en su cumplimiento. 
 Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos 

evitando actitudes discriminatorias. 

 Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo 
(delegado…) 

 Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y 
darles a conocer los canales previstos para dicha participación. 
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 ACTIVIDAD 3: Proceso de evaluación 

Se realiza, de manera programada, dividido en dos grandes bloques: 

preevaluación y evaluaciones ordinarias. Las evaluaciones ordinarias son 

boletines de notas, de carácter oficial, que coinciden con los tres periodos 

lectivos del curso; pero durante cada evaluación, más o menos a la mitad del 

trimestre, se les entregará a los padres un boletín de preevaluación, 

informándoles no sólo del aspecto académico de la nota, sino de otros aspectos 

importantes como comportamiento, actitud, puntualidad… 

Con las actividades programadas en este bloque se pretende conseguir que 

los alumnos no sean elementos pasivos dentro del proceso de evaluación, sino 

que participen en ella, sean capaces de analizar, reflexionar y tomar medidas 

activas para la mejora de su proceso de aprendizaje individualmente y del clima 

de aprendizaje general que se establece en cada clase. La acción tutorial en este 

bloque irá orientada a: 

 Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el 
desarrollo y resultado del proceso de evaluación al término de cada 

trimestre. 
 Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o 

materias pendientes de cursos anteriores. 

 Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los 
desajustes que se hayan podido conseguir. 

 

 ACTIVIDAD 4: Para mejorar el estudio 

       Muy relacionado con el bloque anterior. Aunque estamos de acuerdo en que 

las técnicas de trabajo intelectual deben programarse como contenidos 

específicos de cada una de las áreas y materias, ya que en cada una de ellas las 

estrategias de aprendizaje pueden ser distintas, de forma general, se planteará 

un programa de habilidades y técnicas de estudio, secuenciado y diferenciado a 

lo largo de la etapa, con contenidos comunes en todos los cursos: motivación, 

planificación, método y técnicas de lectura. La acción tutorial en este bloque irá 

orientada a: 

 Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las 
distintas áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a 
superar las dificultades. 

 Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en 
las distintas materias y formular propuestas y peticiones positivas para 

intentar superarlas. 
 Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y 

sensibilizar al alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de 

aprendizaje adecuadas. 
 Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar 

el trabajo de estudio personal. 
 Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los 

procesos de evaluación. 
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 ACTIVIDAD 5: Orientación académico profesional 

Especialmente importante en 4º de la ESO, sin embargo el aprendizaje de 

la toma de decisiones es un proceso y no un acto puntual, por lo que en todos 

los cursos de la etapa se programarán actividades tendentes a reforzar este 

aprendizaje que facilite la toma de decisión al final de la etapa y que, al mismo 

tiempo, sea útil a los alumnos y alumnas en su desarrollo personal. En este 

sentido, aparte de los consabidos cuestionarios de autoconocimiento y de 

intereses académico – profesionales, se establecerán actividades sobre 

situaciones de la vida cotidiana, resolución de problemas, estudio de casos, en 

los que se planteen, al menos, dos situaciones incompatibles, debiendo cada 

alumno tomar partido por alguna de ellas en función de sus valores, intereses, 

siendo por tanto, necesaria la reflexión sobre los mismos. La acción tutorial en 

este bloque irá orientada a: 

 Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las 
diferentes opciones académicas y, en su caso, profesionales que se abren 

en función de cada situación educativa. 
 Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades 

y limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección 
profesional. 

 Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 

decisiones. 
 Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 

estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar 
las perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos. 

 

 ACTIVIDAD 6: Actitudes participativas y de desarrollo 

personal  

En este bloque caben las actividades más variopintas relativas a 

contenidos de tipo actitudinal en referencia a ser persona, aprender a convivir y 

aprender a comportarse.  

Se prestará especial cuidado a la integración de alumnos con necesidades 

educativas especiales, sobre todo en los primeros cursos de la etapa. Éste debe 

ser objetivo prioritario para todos los miembros de la comunidad educativa, pero 

en especial, para tutores, profesores de aula y todos los integrantes del 

Departamento de Orientación. 

 Con las familias: 
 

- Reuniones con padres que el tutor considere convenientes. 

 

- El tutor del grupo será el encargado de coordinar la comunicación entre 

las familias y el centro, tanto a nivel de grupo, en las reuniones 

generales, como a nivel individual en las entrevistas que mantenga con la 

de cada alumno en concreto, siendo conveniente al menos una vez a lo 

largo del curso.  
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- En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales vemos 

conveniente que en estas entrevistas, siempre que sea posible, se 

encuentre también un representante del Departamento de Orientación. 

 

- Desde el departamento de Orientación, principalmente la orientadora, 

mantendrá contactos con las familias del alumno bien a petición de estas, 

bien a petición del tutor cuando las condiciones personales y escolares del 

alumno así lo recomienden o bien a petición del propio alumno. 

 Con el profesorado: 

 

        Éstas se realizan fundamentalmente a través de las Juntas de evaluación 

en las sesiones trimestrales debiendo repetirse en casos especiales como: 

- Necesidad de plantear adaptaciones curriculares individuales en casos 

concretos. 

- Nivel de rendimiento inadecuado del grupo, tanto en caso de déficit como 

de exceso que hagan necesaria una revisión de la programación 

inicialmente planteada. 

- Problemas conductuales que afecten a una parte importante de alumnos 

del grupo. 

- Cualquier otra incidencia que haga necesaria una toma de decisiones 

colegiada. 

 

5.5. Plan de Atención a la Diversidad. 

Entendemos la Atención a la Diversidad como un proceso esencial en el 

que deben quedar contempladas las características particulares del alumno, y 

también las dificultades de aprendizaje que existen en diversos casos.  

Debemos saber conjugar la norma, lo común para todos, con la diversidad, 

lo específico y propio de cada uno, ambos son los dos pivotes esenciales de la 

educación. Todo alumno tiene derecho a recibir una educación adecuada a sus 

necesidades. 

La organización del Centro debe ser flexible y responder a las necesidades 

del proyecto del centro, permitiendo y potenciando la coordinación del 

profesorado. Los equipos docentes, bajo la supervisión del Equipo Directivo y 

asesorados por los responsables de la orientación, constituirán los núcleos 

centrales de la atención a la diversidad. La diversidad no debe ser atendida sólo 

por los profesionales de la orientación, sino que hay que fomentar la 

participación colectiva y el reparto de responsabilidades. 

Uno de los objetivos básicos de nuestro centro es la educación integral de 

las personas y, por tanto, no podemos aceptar la función sólo selectiva de la 

educación. Al contrario, debemos redefinir el fracaso escolar bajo parámetros de 
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socialización, identidad y participación, evitando su utilización como elemento de 

exclusión social. El optimismo pedagógico debe ser un valor.   
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En la medida de lo posible se atenderá al alumnado dentro de su grupo de 

referencia con programaciones individuales, porque se ha comprobado que la 

utilización de los apoyos individuales de forma generalizada como la vía normal 

de atención a las diferencias obtiene resultados escasos. Su uso indiscriminado y 

no bien planificado puede constituir un motivo de segregación y un tratamiento 

inadecuado para atender a la diversidad. Enriquecer la actividad ordinaria dentro 

de los agrupamientos habituales ha de ser la vía normal de atención a las 

necesidades de todo el alumnado. 

Siendo necesario recurrir a veces a medidas complementarias e incluso 

extraordinarias de atención a la diversidad, estas han de decidirse para objetivos 

concretos, revisables y cambiables, definiendo con mucho cuidado sus 

excepciones o alteraciones. 

Es necesario atender a la diversidad pero sin provocar desigualdad. No hay 

alumnado irrecuperable, todos pueden progresar si tienen una atención 

adecuada. Hay que evitar el "etiquetar" y el rebajar expectativas sobre lo que 

son capaces de hacer. El progreso en el aprendizaje no depende tanto de 

capacidades innatas predeterminadas, sino de la calidad y cantidad de los 

aprendizajes realizados. 

El aprendizaje es básicamente un resultado de la interacción social. 

Depende, en gran medida, de las relaciones interpersonales y del clima afectivo. 

Por eso es muy importante el planteamiento y seguimiento de aspectos no sólo 

académicos, sino también personales, relacionales y afectivos. 

Todo alumno o alumna que se encuentra sobre todo en el tramo educativo 

obligatorio, tiene derecho a recibir una enseñanza adaptada que le permita 

progresar en función de sus capacidades y con arreglo a sus necesidades, sean o 

no especiales. 

Contamos con alumnos con necesidades educativas especiales, 

caracterizados por un desfase curricular de más de dos años como consecuencia 

de su discapacidad psíquica o trastorno de conducta y/o hiperactividad. Alumnos 

con altas capacidades y alumnos que, sin llegar a tener un desfase curricular 

significativo sí presentan dificultades de aprendizaje que interfieren de manera 

significativa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El centro ha pasado en 2018 a ser un Centro Preferente TEA contando por 

ahora con un aula para ayudar a la mejora e integración de los alumnos con 

estas características. 

Y por último, también contamos con alumnos procedentes de otros países 

porque, al igual que otros barrios de la zona sur de Madrid, el barrio de San 

Andrés también cuenta con una amplia población de inmigrantes. 

Todo esto nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad desde 

una perspectiva global e integradora, con el fin de proporcionar una respuesta 
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adaptada a las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos 

escolarizados en el Centro.  
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Infantil y Primaria 

        Todos los años se realizará un cuadro al iniciar el curso similar al siguiente, 

para planear la labor a llevar a cabo con ellos durante el curso: 

 

DISCAPACIDAD 

PSÍQUICA  

DISCAPACIDAD 

SENSORIAL 
AUDITIVA 

 

TRASTORNOS 
GRAVES DE 
CONDUCTA 

 

TRASTORNOS 
GENERALIZADOS 

DE LA CONDUCTA 
 

TRASTORNOS DE 

TICS  

SOBREDOTACIÓN 
INTELECTUAL  

TRASTORNO DEL 

LENGUAJE  

RETRASO 

MADURATIVO  

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE  

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: para estos alumnos se 

pondrán en marcha medidas de apoyo específico mediante adaptaciones 

curriculares que serán elaboradas por el maestro tutor del grupo con el 

asesoramiento del departamento de orientación del centro y el equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica del sector. 

 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: medidas de apoyo específico 

con flexibilización curricular y enriquecimiento curricular.  



35 
 

 

 Alumnos con dificultades de aprendizaje: para estos alumnos se ponen en 

marcha medidas de apoyo ordinario y englobamos en este apartado a los 

niños que cumplen los siguientes criterios: 

 

 Alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje por no haber 

desarrollado convenientemente hábitos de trabajo y estudio. 

 Alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos 

básicos e instrumentales del currículo y que no han adquirido los 

conocimientos que les preparan para la adquisición de otros 

conocimientos con un grado mayor de complejidad. 

 Alumnos que han promocionado de ciclo con evaluación negativa en 

algunas áreas del ciclo precedente. 

 Alumnos que presentan carencias de conocimientos instrumentales 

por proceder de otro sistema educativo diferente al español. 

 Alumnos que no han promocionado de ciclo y presentan dificultades 

de aprendizaje. 

 Recursos humanos internos: los recursos humanos específicos con los que 
cuenta el Centro para la atención a los Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales son los siguientes: 

 Tutor del grupo de referencia. 

 Equipo Directivo. 

 Departamento de Orientación: dos Orientadoras, dos maestras 

especialistas en Pedagogía Terapéutica y una Técnico en Integración 

Social. 

 

 Recursos humanos externos: el Centro cuenta con otros servicios que 

ofrecen apoyos externos. Contamos con la colaboración de: 

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de, EOEP. 

 Equipo de Atención Temprana de. EAT. 

 Servicio de Salud Mental de Villaverde-Usera. 

 Equipo de Servicios Sociales de la Mancomunidad. 

 Departamento de Atención a la Diversidad de la Unidad de 

Programas de la DAT-Capital. 

 

 Objetivos a conseguir:  los objetivos del Departamento de Orientación se 

fijarán, anualmente, en la P.G.A. 
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Secundaria 

En Secundaria se realizará, de manera anual, un cuadro  para recoger 

todos los alumnos que tienen necesidades educativas especiales: 

 

5.6. Consejo orientador al terminar cada curso. 

       Consiste en una propuesta colegiada del equipo educativo en la que, 

teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le 

recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes con sus 

capacidades, intereses y posibilidades.  

       Se emite al finalizar cada curso y debe ser confidencial y no vinculante para 

el alumno.  

Apartados del Consejo Orientador: 

1. Análisis de la situación educativa y personal del alumno o alumna. 

 Capacidades más desarrolladas a lo largo de la ESO. 

 Expectativas personales y profesionales del alumno o alumna. 
 Expectativas manifestadas por los padres. 

 

2. Consideración del equipo educativo sobre la adecuación de la elección 

efectuada. 

3. Recomendaciones del equipo educativo. 

4. Podrán formularse otras orientaciones sobre áreas o aspectos a reforzar 

para asegurar un progreso adecuado del alumno/a en la opción elegida. 

 
Nº Alumnos 

Nº 

Grupos 
Repiten Absentistas ACNEEs 

 

1º ESO      

2º ESO      

3º ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      
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Estos apartados se organizarán en un documento como el que figura 

en el anexo IV, aunque podrán existir variaciones en función de cada 

situación particular. 

Forma de entrega: 

El Consejo Orientador será entregado personalmente al alumno en 

el acto de entrega de las calificaciones finales y que se celebrará con 

posterioridad a la sesión de evaluación. Si no pudiera ser así se enviará 

por correo una copia al domicilio familiar. 

 
6. PLAN DE CONVIVENCIA. 

El ámbito de la convivencia es un ámbito esencial y fundamental del 

funcionamiento de un centro y requiere el compromiso e implicación de toda la 

comunidad educativa. Los centros escolares, como enclaves que son de vida y 

crecimiento personal, constituyen una fuente natural de conflictos o, lo que es lo 

mismo, auténticas oportunidades para aprender a vivir juntos. Dada la escasez 

de recursos con que contamos los centros para hacer frente al conflicto en todas 

sus manifestaciones, el Plan de Convivencia es un instrumento que permite 

concienciar y sensibilizar a todos los sectores de la comunidad educativa en la 

tarea de adquirir las herramientas necesarias que nos ayuden a todos a convivir 

desde el respeto a cada persona, desde la diversidad y las diferencias. 

No cabe duda, que la mejora de la convivencia en nuestro Centro pasa por 

el aprendizaje en la resolución pacífica de los conflictos, sobre todo, por parte de 

los alumnos, profesores y familias.  

Un plan de convivencia supone que la institución educativa se plantea de 

modo global y sistemático la planificación y desarrollo de objetivos y actuaciones 

para la mejora de la convivencia escolar, tanto desde el punto de vista 

preventivo, como desde la intervención, estableciendo procedimientos específicos 

para abordar los problemas y mejorar las prácticas educativas cotidianas.  

Por ello el Colegio contará con el apoyo de organizaciones externas como 

Cruz Roja, Protegiéndote, Agentes del PIC, Servicios Sociales, Policía Local para 

prevenir y orientar a nuestros alumnos. Todo ello se hará bajo la supervisión del 

Departamento de Orientación. 

Todas las faltas y sanciones están recogidas en el Plan de Convivencia de 

nuestro Centro (ANEXO V). 

7. PROYECTO DE BIBLIOTECA 

7.1. Introducción y filosofía. 

 

Desde la Biblioteca del Colegio Villamadrid se vienen desarrollando una 

serie de actividades dentro del marco de animación y fomento de la lectura.  
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El Colegio Villamadrid sabe de la incidencia de los problemas de la lectura 

en el fracaso escolar, por lo que merece la pena embarcarse en la ardua y 

apasionante travesía de diseño y desarrollo de un minucioso Proyecto de Lectura 

en el que se dé un protagonismo absoluto a la Biblioteca Escolar como centro de 

recursos y herramienta imprescindible para el descubrimiento del gozo literario.  
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Modestamente, creemos saber por qué es tan difícil afianzar el hábito 

lector en nuestros estudiantes: la mayoría de las intervenciones de animación a 

la lectura son actividades aisladas, pegadas una al lado de la otra sin buscar la 

continuidad ni la coherencia. 

El gran objetivo de nuestra Biblioteca Escolar es dar oportunidad y tiempo 

para la lectura libre, espontánea, informal y gratuita (sin pedir nada a cambio 

como resúmenes, fichas de lectura, etc.).  

En el Colegio podemos afirmar  que la Biblioteca no es sinónimo de sala  

de castigo para alumnos o  sala aislada en la que bajar una vez al año para que 

el profesor nos deje un libro.  

Poco a poco vamos consiguiendo los objetivos, el préstamo aunque no es 

obligatorio y así se le dice a los alumnos, tiene un seguimiento de más del 94% y 

la visita a la Biblioteca es celebrada con agrado en el alumnado. 

La biblioteca está dividida en dos zonas: sala juvenil y sala infantil. La sala 

juvenil cuenta con seis mesas y treinta y seis sillas. La sala infantil cuenta con 

cuatro mesas de colores pequeñas y treinta sillas. En total hay más de 3000 

ejemplares de libros. 

Sus dos funciones destacables son el préstamo y la animación a la lectura. 

Cada quince días, en sus visitas a la Biblioteca pueden renovar el préstamo.  La 

biblioteca está totalmente automatizada, con el programa de Automatización de 

Bibliotecas “Gestión Aula”, muy similar al ABIES.  

7.2. Objetivos. 

 

 Fomentar el interés y gusto por la lectura, así como el desarrollo de 

criterios y gustos personales en la selección de libros. La Biblioteca debe 

ser el centro de recursos e información del colegio, colaborando y 

coordinando a todas las bibliotecas de aula. 

 

 Puesta en marcha de un plan innovador para la mejora de la “lectura 

eficaz” basado en el taquistoscopio. Desde la Biblioteca Central, se está 

coordinando este proyecto que consiste en que tres veces por semana, 

desde la biblioteca de aula, utilizando las pizarras digitales, los alumnos 

leen textos (básicamente relatos breves), utilizando un software basado 

en un taquistoscopio; herramienta que “dispara” el texto en la pizarra 

digital, obligando al lector a adaptar su ojo y cerebro para captar las 

imágenes. EL software tiene la opción de cambiar la velocidad a la que 

salen las palabras y la forma en la que salen (pudiendo salir de izquierda a 

derecha, de arriba a abajo o centradas). Además se evita la 

subvocalización y la utilización del dedo para leer. 

 

 El objetivo final es que el alumno pueda captar más palabras en menos 

fijaciones orales, por lo que aumentara su velocidad lectora y su eficacia.   
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7.3. Actividades por etapas 

 

7.3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

Acuden a la Biblioteca cada quince días.  

Actividades: 

 Cuentacuentos: Los alumnos escuchan un cuento y participan 

interactuando. Se predicen situaciones, finales y se buscan soluciones a 

los problemas que les surgen a los protagonistas.  

 Te equivocas: Tras la primera  lectura se procede a leer otra vez el libro, 

pero advirtiendo que deben estar muy concentrados, pues vamos a hacer 

una lectura en la que cambiaremos el nombre de personajes, lugares, 

situaciones y quien se dé cuenta debe decir  “te equivocas”. 

 Teatro – Títeres: Se lee un cuento, con buenas ilustraciones y poco texto,  

y se elige a un grupo de niños para desarrollar un pequeño teatro con 

títeres. Se realiza una pequeña representación. Mejora su atención y su 

expresión oral. 

 Cuento Interactivo : Utilizando el proyector actualmente y en un futuro 

muy próximo la pizarra digital portátil con la que contará la Biblioteca, los 

alumnos visualizan cuentos, en los que deben interactuar; eligen 

personajes, nombres, situaciones, lugares y se hacen partícipes de la 

historia. 

 Concurso de ilustraciones: Leemos un cuento y sin enseñar las 

ilustraciones, deben imaginar al personaje y dibujarlo. Se les enseña a 

diferenciar, entre portada, tapa, ilustración o autor. 

 Lectaurante (cinco años): Nuestra Biblioteca se convierte por un día en un 

restaurante muy especial, con su carta de platos, sus camareros y su 

menú que nos deja satisfechos de buena lectura. 

 Nuestro gran objetivo es que los alumnos conciban la Biblioteca como un 

espacio lúdico–educativo desde la más temprana edad. Deben relacionar 

Biblioteca como un espacio en el que desarrollar su imaginación y sentirse 

reconfortados por la lectura. 

 

7.3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividades:  

 Somos libros: Los alumnos aprenden a hacer un tejuelo y ordenar los 

libros como en una biblioteca. 

 Taller de Poesía: A través de una serie de versos o estrofas sueltas en 

forma de puzzle recomponemos poemas. Aprenden de forma fácil a 

diferenciar  rimas, estrofas y versos. 

 Carrera Lectora: Los alumnos leen textos y luego por equipos eligen a un 

personaje literario para su representación en la carrera,  responden a las 

preguntas, avanzando casillas si la respuesta es correcta.  
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 Escritura Creativa: A lo largo del año se realizan un mínimo de tres 

actividades relacionadas con la escritura creativa.  

o Cuento sin fin: Los alumnos leen un texto de intriga al que le falta la 

parte final, ellos deberán escribirlo. 

o Cuento de terror: Los alumnos eligen un personaje, un objeto 

mágico, un sitio terrorífico y a partir de la frase “Era una noche 

tenebrosa llena de ruidos extraños que….” escriben una historia de 

miedo. 

o Cuento de Aventuras: Los alumnos eligen personajes, escenario, y 

con una frase inicial predeterminada escriben su cuento de 

aventuras. 

 Taller Cómic: Presentación en Powerpoint de la historia del cómic y 

características de este género; diferentes tipos de bocadillos, encuadres, 

planos, onomatopeyas. Luego los alumnos realizan un cómic o rellenan 

bocadillos según edad. 

 Concurso de Biblioteconomía: Aprenden el funcionamiento y colocación 

de una biblioteca, a través de una competición. Con la ayuda de un 

cronómetro y por grupos, se les enseña un tejuelo y tendrán que localizar 

el libro lo antes posible. Además en otra de las pruebas, se le repartirá un 

tejuelo gigante y por grupos, deberán colocarse como  libros en una 

estantería, el que lo haga correcto y en menor tiempo ganará. 

 Lectaurante: Nuestra biblioteca se convierte por un día en un restaurante 

muy especial, con su carta de platos, sus camareros y su menú que nos 

deja satisfechos de buena lectura. 

 Pruebas de lectura: Una vez al trimestre los alumnos realizan pruebas 

de lectura, para medir su velocidad lectora y grado de comprensión 

(lectura eficaz). Los resultados son entregados a los tutores para 

compararlos, evaluarlos y advertir problemas de comprensión. Las tres 

pruebas anuales quedan registradas en una base de datos, para poder 

seguir la evolución del alumno durante todo Primaria. 

 Desde la implantación del proyecto de lectura eficaz basado en el 

taquistoscopio, los resultados de las pruebas de lectura han mejorado de 

manera notable. 

 Ponemos Título: Colocamos fotocopias de las tapas de varios libros con 

el título tapado. Al lado de la tapa colocamos pistas, como si fuera un 

ahorcado. Los alumnos con la ayuda del diseño de la portada y las pistas 

sobre el título deberán imaginar y escribir el posible título. 

 Ciclo de cine y literatura: En el tercer trimestre basamos las 

animaciones en la lectura y posterior visionado de una película, que este 

basado en una novela. 

o La clase consiste en lectura silenciosa del libro seleccionado para el 

tercer trimestre, durante 35 minutos, y posterior visionado de la 

película, durante quince minutos. Los últimos diez minutos los 

utilizamos para comentar las diferencias entre el lenguaje escrito y 

el cinematográfico, en dicha novela.  
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o La experiencia es muy positiva, logrando la implicación de toda la 

clase, que experimenta una gran motivación, al saber que luego 

podrán ver lo leído en su adaptación al cine y el posterior debate.  
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 Tras las actividades siempre se deja un mínimo de quince minutos para 

que el alumnado realice lectura libre y elija su libro para préstamo. 

 Actividades de Animación fuera del ámbito de la Biblioteca. 

o Concurso de Microcuentos: Con la sola obligación de una frase 

inicial y de un número de palabras determinado, los alumnos 

escriben un microcuento y participan en el concurso. Los ganadores 

recibirán un libro de regalo y la satisfacción de ver su microcuento 

publicado en la revista del colegio. 

o Mercadillo Solidario: Coincidiendo con el día del libro, todos los años 

organizamos un mercadillo solidario, en el que los alumnos que 

quieran, donan un libro que luego se pondrá en venta a un precio 

módico. Todos los alumnos asisten al mercadillo, donde realizan sus 

compras y además colaboran con una buena causa. El Mercadillo 

siempre ha sido un éxito, muchos niños realizan sus primeras 

compras de libros y además obtenemos un valioso dinero que 

donamos al Banco de Alimentos de Cáritas. 

o Bibliorecreo: Todos los viernes durante el recreo, los alumnos que lo 

desees pueden disfrutar de la biblioteca en el patio. 

 

7.3.3. E.S.O. (PRIMERO Y SEGUNDO DE LA E.S.O.) 

Acuden a la Biblioteca semanalmente.  

 Carrera Lectora: Los alumnos leen textos y luego por equipos eligen a un 

personaje literario para su representación en la carrera,  responden a las 

preguntas, avanzando casillas si la respuesta es correcta.  

 Guías de viaje: Los alumnos con la ayuda de una guía, organizan y 

describen un viaje al extranjero. Para ello deben leer antes los lugares de 

interés, monumentos, dónde dormir, dónde comer, qué visitar. 

 Biografías: Se realiza un sorteo y cada dos alumnos cogen un papelito 

con el nombre del personaje que tiene que describir. Luego deberán 

buscar en un diccionario enciclopédico y exponer parte de la biografía al 

resto de la clase. Los demás deben permanecer atentos a la explicación 

pues tienen que adivinar de quién se trata. 

 Cuento sin fin: Los alumnos leen un texto de intriga al que le falta la 

parte final, ellos deberán escribirlo. 

 Concurso de Biblioteconomía: Aprenden el funcionamiento y colocación 

de una biblioteca, a través de una competición.  Nuestro gran objetivo es 

que los alumnos conciban la Biblioteca como un espacio lúdico–educativo. 

Deben concebir la Biblioteca como un lugar en el que desarrollar su 

imaginación y sentirse reconfortados por la lectura. 
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 Ciclo de cine y literatura: La clase consiste en lectura silenciosa del libro 

seleccionado para el tercer trimestre, durante 35 minutos, y posterior 

visionado de la película, durante quince minutos. Los últimos diez minutos 

los utilizamos para comentar las diferencias entre el lenguaje escrito y el 

cinematográfico, en dicha novela. La experiencia es muy positiva, logrando 

la implicación de toda la clase, que experimenta una gran motivación, al 

saber que luego podrán ver lo leído en su adaptación al cine y el posterior 

debate. 

 

7.3.4. E.S.O. (TERCERO Y CUARTO DE LA E.S.O.) 

Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO bajan a la Biblioteca una hora a 

la semana, para realizar lectura en sala y la posibilidad de llevarse un libro en 

préstamo. Sabemos de la importancia de la literatura en este segundo ciclo de 

Secundaria, por lo que desde la Biblioteca se les facilita la mayoría de los libros 

de lectura que por currículo deben leer en estos cursos, ayudando así a potenciar 

su gusto por la lectura y optimizando el tiempo libre del que disponen nuestros 

alumnos. 

En el caso de los alumnos que asisten a Refuerzo de Lengua, bajan 

además de forma complementaria cada quince días además de la hora semanal. 

8. PLAN DE TRABAJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN (TIC). 

El Plan TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) estará 

siempre coordinado por un Coordinador TIC. Dicho coordinador será nombrado 

por el Equipo Directivo y tendrá de vigencia 1 año, renovándose a principios de 

curso. 

Los logros más relevantes hasta el momento llevados a cabo por parte del 

Coordinador TIC son: 

 La implantación a partir de 4º de primaria y hasta bachillerato de un 

proyecto “one to one” de tablets mediante equipos Ipad para trabajar 

de forma habitual nuevas metodologías y contenidos en formato 

digital eliminando los tradicionales libros de texto de papel. Esta 

implantación se llevó a cabo en el curso escolar 2017/2018 en 4º de 

Primaria, estando el curso 2019/2020 implantado de 4º de Primaria a 

3º de la ESO. El curso 2020/2021 se implantará en 4º de la ESO 

 Creación de aulas móviles de Ipad y/o tablets para aquellos cursos 

que hasta la fecha no participen en el proyecto “one to one” y no 

tengan Ipad propio. 

 Diseño, cableado, instalación, configuración y mantenimiento de la 

red local del centro. Los equipos de ambas Aulas Multimedia, Sala de 

Profesores, así como los que posee el personal docente se encuentran 

conectados en red. Diseño, cableado, instalación, configuración y 

mantenimiento de un red independiente a la anterior para la conexión 



46 
 

wifi de los dispositivos móviles. Configuración, diseño y 

mantenimiento de los Ap’s para la conexión Wireless. 

 Además disponemos desde la apertura del centro en el año 

académico 2008/2009 del software “Gestión Aula” que facilita tanto a 

personal docente como al que no lo es la organización de documentos 

cotidianos en el ámbito educativo. 

 Instalación, configuración y adaptación del software educativo. En los 

diferentes periféricos disponibles en las Aulas Multimedia, Sala de 

profesores y el resto de equipos que poseen los distintos integrantes 

del centro se han instalado diversos programas con contenido 

curricular en soporte multimedia que abarca los distintos niveles y 

materias. 

 Equipamiento aulas: Todas las aulas cuentan con proyector, PDI y 

sistema de audio. 

 Actualización y mantenimiento del software de uso común. En todos 

los ordenadores del centro que se ha podido, en función de sus 

prestaciones, se mantienen las versiones más actualizadas de los 

programas habituales: Office, SevenZip, Antivirus, etc. Se han 

elaborado guías de manejo de Word, SevenZip y Adobe Acrobat 

Reader. También se dispone de programas específicos de las áreas de 

inglés, Educación Física, Religión, etc. 

 Página web del colegio. Este espacio pretende ser un instrumento al 

servicio de nuestros alumnos/as para el desarrollo de experiencias de 

enseñanza y aprendizaje. Contiene diversas propuestas para el uso 

pedagógico. 

 Formación del profesorado. A través de distintas modalidades 

formativas: cursos presenciales, cursos a distancia, seminario en el 

centro, etc. todo el profesorado ha adquirido formación básica para 

usar las tecnologías en la enseñanza. 

 

8.1. Objetivos 

 Objetivos del alumnado 
 

- Construir aprendizaje del currículo usando medios tecnológicos. 

- Mejorar habilidades del pensamiento adquiriendo estrategias 

inteligentes. 

- Desarrollar el sentido crítico y aumentar el interés por aprender. 

- Adquirir una adecuada formación en valores. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo y social. 

- Enfatizar la vertiente comunicativa de los medios tecnológicos. 

- Potenciar la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

- Familiarizarse y concienciarse del nuevo modelo de formación: 

autónomo y a distancia. 

 Objetivos del profesorado 
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- Diseñar Unidades Didácticas que incorporen el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

- Adaptar o diseñar multimedia que favorezcan el aprendizaje 

constructivo. 

- Experimentar modelos de enseñanza alternativos a la instrucción 

directa. 

- Diseñar programas de apoyo al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

- Desarrollar modelos de evaluación sobre la utilización de los medios 

tecnológicos. 

- Participar en iniciativas de formación presencial y a distancia sobre 

el uso de las NNTT. 

- Reconocer el nuevo rol del profesor: diseñador y facilitador de 

entornos. 

 

8.2. Líneas de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetización digital  

 

Educación Infantil 

Objetivos 
Específicos 

 Familiarizarse progresivamente con el ordenador y la PDI: 

manejo del ratón (clic y arrastre), el uso del teclado, 

monitor, auriculares y altavoces. 

 Cumplir las normas de uso y seguridad. 

 Manejar programas adecuados a su nivel. 

 Ampliar o reforzar aprendizajes realizados en el aula: 

razonamiento matemático, adquisición de vocabulario, 

establecer relaciones, iniciación al lenguaje escrito. 

Contenidos 
 Partes del equipo: monitor, ratón, auriculares, teclado, 

altavoces, CD, impresora. Etc. 

Proyecto 
o Plan 

TIC 

Alfabetización 
Digital 

Atención a la 
Diversidad 

Gestión 
Admin. y 

Tutor 

Formación del 
profesorado 

Diseño de 
materiales 

Uso de 
materiales 
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 Funcionamiento y normas de manejo: encendido y apagado 

de la pantalla, ordenador y altavoces, movimientos del ratón 

y del cursor… 

 Selección de iconos en el escritorio y ejecución de programas 

sencillos. 

 Manejo básico del teclado para escribir palabras (último 

ciclo). 

Metodología 

 Se pretende incluir el uso del ordenador como un recurso 

más. La metodología debe ser activa, participativa, 

favorecedora del intercambio social, lúdico, respetuoso con 

los distintos ritmos… Todas estas cualidades son compatibles 

con el uso del ordenador, ayudando a un mejor rendimiento 

dado su carácter innovador. 
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Educación Primaria 

Objetivos 
Específicos 

 Familiarizarse con el uso de la PDI que hay en cada clase. 

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de 

trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Iniciar la búsqueda de información en Internet, enciclopedias 

multimedia,… 

 Familiarizarse con el Sistema Operativo Windows 

 Utilizar el ordenador como medio creativo. 

Contenidos 

 Teclado. 

 Entorno Windows: Programas y Ventanas, Archivos y Discos. 

 Word: edición básica de un documento: título, imagen y 

texto. Formato de imagen y texto. 

 Navegación por Internet: websites conocidas. Herramientas 

escolares y buscadores. 

 Dibujar con el Paint. 

 La cámara digital. 

 La grabadora de sonidos. 

 Envío y recepción de E-mails sin y con adjuntos. 

 Escaneado de imágenes propias. 

Metodología 

 Llevaremos a cabo una forma de trabajo activa, donde el 

alumno se sienta protagonista de su propio aprendizaje. 

Partiremos del aprendizaje significativo de los ordenadores y 

del grado de familiaridad de los alumnos con el mismo. 

 

Educación Secundaria y Bachillerato 

Objetivos 
Específicos 

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de 

trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Continuar la búsqueda de información en Internet, 

enciclopedias multimedia,… 

 Ampliar los conocimientos sobre Windows y Office. 

 Utilizar el ordenador como medio creativo. 

Contenidos 

 Teclado y sus diferentes comandos. 

 Entorno Windows: Programas y Ventanas, Archivos y Discos. 

 Word, Excel y PowerPoint. 

 Trabajo con las plataformas Tecno 12-18 (Tecnología) y 

BBYDigital para Dibujo Técnico. 

 Navegación por Internet: websites conocidas. Herramientas 

escolares y buscadores. 

 La cámara digital. 

 Envío y recepción de E-mails sin y con adjuntos. 

Metodología 

 Llevaremos a cabo una forma de trabajo activa, donde el 

alumno se sienta protagonista de su propio aprendizaje. 

Partiremos del aprendizaje significativo de los ordenadores y 

del grado de familiaridad de los alumnos con el mismo. 
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 Atención a la diversidad 

 

El ordenador presenta numerosas ventajas en su utilización para los 

alumnos tipos de necesidades. A esta versatilidad hay que añadir las 

posibilidades de personalización y reformación individual que, desde un 

punto de vista educativo ofrece. 

Los ACNEES que están incluidos en el programa para este curso, 

presentan discapacidad psíquica y déficit de atención con lo que el 

ordenador representará una herramienta de trabajo 

muy valiosa para desarrollar sus necesidades.  

Los objetivos que perseguimos son:  

 Identificación y aplicación de usos 

innovadores de las TICs en el 

aprendizaje permanente, en 

particular con grupos en riesgo 

de exclusión; objetivo: analizar 

enfoques existentes así como desarrollar y aplicar enfoques 

nuevos en la enseñanza relacionados con las herramientas y 

plataformas de creación de redes sociales. 

 

 Lograr una integración completa e igualitaria de los 

componentes de este colectivo en la sociedad. 

En este sentido, se dotará a los ordenadores de programas como 

“Clic”, la serie “Pipo” e incluso el proyecto “Bit”, más específico para estos 

alumnos. 

 Gestión Administrativa y tutorial 

 

  Plantillas de documentación oficial. 

  Gestión escolar. 

  Gestión económica. 

  Noticias Web para las familias. 

  Gestión tutorial: listas y evaluaciones. 

 Diseño de materiales 

 

 Necesidad del diseño: escasez de iniciativas editoriales. 

 Entornos de publicación: Aula – Red local – Web del centro – 

Aula virtual – Blogs – Wikis… 

 Herramientas: Word, PowerPoint, J-Clic, Moodle, Hot Potatoes, 

Flash, etc.  

Alumnos 
con 

NEES 

Barreras de 
enseñanza-

aprendizaje o 
didacticas 

Barreras 
psicologicas 

Barreras de 
comunicación 
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8.3. Organización 

 Horarios y Espacios 

 

- Para la organización y gestión de las Aula Multimedia del centro, el 

coordinador TIC elaborará anualmente un horario asignando sesiones a los 

distintos grupos. 

- En las etapas de Secundaria, Bachillerato y Primaria acudirán 

quincenalmente al aula en la que se impartirá una sesión que contemplará 

los objetivos marcados anteriormente. 

- Se cuentan con dos aulas móviles de tablets destinadas a aquellos 

alumnos que no trabajan a diario con dicha herramienta. 

 El Coordinador TIC 

 

Sus funciones más destacadas son: 

- Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el centro. 

- Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y 

recursos tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.  

- La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del 

software de finalidad curricular. 

- Asesorar a los profesores sobre materiales curriculares en soportes 

multimedia, su utilización y estrategia de incorporación a la planificación 

didáctica. 

- Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se 

establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder 

incorporar y difundir iniciativas valiosas en su utilización didáctica. 

- Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área 

en la elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a 

las necesidades que, en este ámbito tienen los profesores. 

- En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo a distancia en 

la utilización de la plataforma tecnológica. 

 

8.4. La WEB del centro 

 Situaciones 
 

- Recurso importante en el proyecto TIC del centro. 

- Pretende los mismos objetivos que el plan TIC. 

- Debe superar el enfoque inicial de “escaparate”. 

- Portal de recursos de continua referencia del alumnado: de lo conocido a 

lo desconocido.  
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 Principios. 
 

- Usabilidad. Entorno intuitivo, amigable y adaptado al alumno y su entorno. 

- Actividad. Participación del alumnado. 

- Enfoque educativo. Fomentar un uso más racional de los medios 

tecnológicos. 

- Información. Comunicar los detalles del proyecto educativo al resto de la 

comunidad. 

- Portal de recursos. Integrar múltiples recursos para convertirlo en sitio de 

referencia permanente. 

- Animación. Facilitador de experiencias didácticas de innovación. 

 

8.5. Evaluación del proyecto 

 Evaluación del alumno. 
 

- Si se facilita la creatividad y la imaginación. 

- Si se favorece la comunicación del alumnado con su entorno. 

- Si se posibilita la integración social de alumnos con NEE. 

- Si se potencia el uso de nuevos entornos de aprendizaje. 

- Si la integración TIC supone construcción del conocimiento. 

- Si mejoran las habilidades del pensamiento crítico. 

- Si se adquieren valores relacionados con el uso de las TIC. 

- Si se estimula el interés por aprender en alumnos con NEE. 

- Si se fomenta el trabajo cooperativo. 

 Evaluación del profesor 
 

- Si se han incorporado las TICs como instrumentos cognitivos en el 

desarrollo de Unidades Didácticas. 

- Si el aprovechamiento de las TICs es el más adecuado. 

- Si se ha participado activamente en la valoración, adaptación y diseño de 

recursos. 

- Si se han experimentado modelos de enseñanza alternativos a la 

instrucción directa. 

- Si se ha puesto en práctica algún modelo de evaluación. 

- Si la formación recibida es de utilidad en la docencia diaria. 

- Si existe sensibilidad hacia el cambio de rol del profesor que supone la 

interacción de las TICs. 

 Evaluación del proceso 
 

- Si los recursos son adecuados y se utilizan de forma eficaz. 

- Si la organización de recursos es idónea. 

- Si existe compromiso de todos los participantes: alumnado, profesorado, 

familias, etc. 

- Si se observa especial incidencia en la práctica docente y familiar. 

- Si el trabajo del coordinador TICs es adecuado.  
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9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

          La formación del Centro queda en manos del Consejo Rector y del Equipo 

Directivo. A a principio de cada curso sobre todo pero también a lo largo del 

mismo, se recogerán las necesidades formativas de todos los profesores y 

profesionales del centro. 

 En vista de dichas necesidades se realizarán los cursos más demandados, 

los que el Equipo Directivo y/o Consejo Rector comunique o decida y aquellos 

cursos que cada profesor solicite.  

 Algunos cursos se impartirán con personal externo al centro, en otros caso 

las formaciones se realizarán de manera interna, con profesores del centro 

enseñando a otros profesores. 

 

10. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA Y AUTOEVALUACIÓN. 

           El plan de evaluación interna es un proceso que permite obtener datos e 

información de la organización y funcionamiento del centro, analizar y valorar los 

procesos y resultados de la acción educativa y tomar las decisiones para 

promover la mejora. En general, el desarrollo de sistemas de evaluación externa 

y de autoevaluación, son considerados por los estudios internacionales, junto a 

otras medidas, como factores claros de la mejora de la calidad de los sistemas 

educativos. En este sentido, se considera que herramientas como la 

autoevaluación escolar son fundamentales. Se debe, por tanto, dedicar una 

atención especial a la supervisión y mejora de la calidad, combinando la 

evaluación interna y externa, la revisión y los procesos de mejora, con el 

respaldo de mediciones y análisis cualitativos. 

          Los ámbitos sobre los que debe aplicar la evaluación comprenden los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del profesorado, los 

procesos educativos, la función directiva y el funcionamiento de los centros 

docentes.  
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ANEXO I: RATIOS E ITINERARIOS DEL CENTRO 

La ratio de alumnos actual por aula queda reflejada en el siguiente cuadro: 

ETAPA EDUCATIVA Nivel Ratio por nivel 

Educación Infantil I ciclo 

0 años 8 niños/aula 

1 año 14 niños/aula 

2 años 20 niños/aula 

Educación Infantil II ciclo 3 a 5 años 25 niños/aula 

Educación Primaria 1º a 6º 25 niños/aula 

E.S.O. 1º  a 4º  30 niños/aula 

Bachillerato 1º y 2º 35 niños/aula 

 

 

 

1º ESO MATERIAS 

TRONCALES 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA      

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     

MATEMÁTICAS        

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

(marcar Religión 

o Valores) 

TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       

RELIGIÓN                              

VALORES  

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

(marcar 1) 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)  

RECUPERACIÓN DE LENGUA  

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  
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2º ESO MATERIAS 

TRONCALES 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA     

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     

MATEMÁTICAS        

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

(marcar Religión 

o Valores) 

TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       

RELIGIÓN                              

VALORES  

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

(marcar 1) 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)  

RECUPERACIÓN DE LENGUA  

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  
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3º ESO MATERIAS  

TRONCALES 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

TRONCAL DE 

OPCIÓN 

(marcar 1) 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

(marcar Religión 

o Valores) 

TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

MÚSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       

RELIGIÓN                              

VALORES  

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

(marcar 1) 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)  

RECUPERACIÓN DE LENGUA  

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  
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    4º E.S.O.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD 

MATERIA 

MATERIAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

MATERIAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

TRONCALES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA     (3 horas) GEOGRAFÍA E HISTORIA         (3 horas) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    (4 horas) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA        (4 horas) 

MATEMÁTICAS       (4 horas) MATEMÁTICAS           (4 horas) 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS)   (4 horas) PRIMERA LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS)       (4 horas) 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

(ACADÉMICAS 

marcar una 

modalidad 

APLICADAS 

marcar 1 

opción) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         (3 horas) 

C TECNOLOGÍA                                                                         (3 horas) 

FÍSICA Y QUÍMICA                    (3 horas) 

ECONOMÍA           (3 horas) 

ccss 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL   (3 horas)  

LATÍN            (3 horas) INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (3 horas) 

 

ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                            (2 horas) 

RELIGIÓN                                     (2 horas)  VALORES ÉTICOS      (2 horas)  

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

(marcar 1) 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL   (2 horas)  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)   (2 horas)  

MÚSICA  (2 horas) 
 

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

(marcar 1) 

 

FILOSOFÍA  (2 horas)  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  (2 horas) 
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    1º BACHILLERATO.  

Todas las optativas se impartirán siempre y cuando haya un mínimo número de alumnos. 

MODALIDAD 

MATERIAS 
HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 

TRONCALES 

FILOSOFÍA (4 horas) FILOSOFÍA (4 horas) FILOSOFÍA (4 horas) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I (4 horas) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I (4 horas) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I (4 horas) 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) (4 horas) PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) (4 horas) PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) (4 horas) 

LATÍN I (4 horas) MATEMÁTICAS APLICADAS A CCSS I (4 horas) MATEMÁTICAS I (4 horas) 

TRONCALES DE 

OPCIÓN  

(marcar 2 de la 

misma 

modalidad) 

HISTORIA del MUNDO CONTEMPORÁNEO    (4 

horas) 
 ECONOMÍA (4 horas)  BIOLOGÍA y GEOLOGÍA (4 horas)  

GRIEGO I (4 horas)  
HISTORIA del MUNDO CONTEMPORÁNEO     (4 

horas) 
 DIBUJO TÉCNICO I (4 horas)  

LITERATURA UNIVERSAL (4 horas)  LITERATURA UNIVERSAL (4 horas)  FÍSICA y QUÍMICA (4 horas)  

ECONOMÍA (4 horas)  GRIEGO I (4 horas)    

ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 
EDUCACIÓN FÍSICA (2 horas) 

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES  

(marcar 1) 

 

 

ANATOMÍA APLICADA (2 horas)  

CULTURA CIENTÍFICA (2 horas)  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (2 horas) (solo modalidad de ciencias)  

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES  

(marcar 1) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I   (ALEMÁN) (2 horas)  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I (TIC) (2 horas)  

RELIGIÓN (2 horas)  
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2º BACHILLERATO.  

 
MODALIDAD 

MATERIAS 
HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 

TRONCALES 

HISTORIA DE ESPAÑA (4 horas) HISTORIA DE ESPAÑA (4 horas) HISTORIA DE ESPAÑA (4 horas) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (4 horas) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (4 horas) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (4 horas) 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) (4 horas) PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) (4 horas) PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) (4 horas) 

LATÍN II (4 horas) MATEMÁTICAS APLICADAS A CCSS II (4 horas) MATEMÁTICAS II (4 horas) 

TRONCALES DE 

OPCIÓN  

(marcar 3 de la 

misma modalidad, 

una de ellas 

contará como 

específica 

opcional de 4 

horas) 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4 horas)  ECONOMÍA DE LA EMPRESA (4 horas)  BIOLOGÍA (4 horas)  

HISTORIA DEL ARTE (4 horas)  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4 horas)  

DIBUJO TÉCNICO II (4 horas) 

 

 

GRIEGO II (4 horas)  GEOGRAFÍA (4 horas)  GEOLOGÍA (4 HORAS)  

GEOGRAFÍA (4 horas)  HISTORIA DEL ARTE (4 horas)  FÍSICA (4 horas)  

ECONOMÍA DE LA EMPRESA (4 horas)  GRIEGO II (4 horas)  QUÍMICA (4 horas)  

ESPECÍFICAS 

OPCIONALES  

( marcar 1 ) 

 

 

PSICOLOGÍA (2 horas)  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (ALEMÁN) (2 horas)  

RELIGIÓN (2 horas)  

TICs II (2 horas)  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (2 horas)  

Todas las optativas se impartirán siempre y cuando haya un mínimo número de alumnos. 
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ANEXO II: HORARIO LECTIVO DEL COLEGIO VILLAMADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

08:30 - 09:15 
 

EXTRAESCOLAR 45´ 

09:15 – 10:00 
 

CURRICULAR 45´ 

10:00 – 10:45 
 

CURRICULAR 45´ 

10:45 – 11:15 
 

RECREO 30´ 

11:15 - 12:15 
 

CURRICULAR 60´ 

12:15 – 13:00 
 

CURRICULAR 45´ 

13:00 – 14:45 
 

COMEDOR 

14:45 – 15:30 
 

CURRICULAR 45´ 

15:30 – 16:15 
 

CURRICULAR 45´ 

EDUCACIÓN INFANTIL 

08:30 - 09:15 
 

CURRICULAR 45´ 

09:15 – 10:00 
 

CURRICULAR 45´ 

10:00 – 10:45 
 

CURRICULAR 45´ 

10:45 – 11:15 
 

RECREO 30´ 

11:15 - 12:15 
 

CURRICULAR 60´ 

12:15 – 13:00 
 

EXTRAESCOLAR 45´ 

13:00 – 14:45 
 

COMEDOR 

14:45 – 15:30 
 

CURRICULAR 45´ 

15:30 – 16:15 
 

CURRICULAR 45´ 

E.S.O. 

08:30 - 09:25 
 

CURRICULAR 55´ 

09:25 – 10:20 
 

CURRICULAR 55´ 

10:20 – 11:15 
 

CURRICULAR 55´ 

11:15 – 11:35 
 

RECREO 20´ 

11:35 - 12:30 
 

CURRICULAR 55´ 

12:30 – 13:15 
 

EXTRAESCOLAR 45´ 

13:15 – 14:20 
 

COMEDOR 

14:20 – 15:15 
 

CURRICULAR 55´ 

15:15 – 16:10 
 

CURRICULAR 55´ 

BACHILLERATO 

08:30 - 09:25 
 

CURRICULAR 55´ 

09:25 – 10:20 
 

CURRICULAR 55´ 

10:20 – 11:15 
 

CURRICULAR 55´ 

10:15 – 11:35 
 

RECREO 20´ 

11:35 - 12:30 
 

CURRICULAR 55´ 

12:30 – 13:25 
 

CURRICULAR 55´ 

 13:25 – 14:20 
 

CURRICULAR 55´ 
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ANEXO III: Villamadrid + 

Nuestro proyecto Villamadrid + está compuesto por materias de ampliación 

curricular, de carácter extraescolar. Es nuestro proyecto diferenciador que 

pretende hacer excepcionales a nuestros alumnos. Está repartido en las 

diferentes etapas de la siguiente manera: 

Infantil (en horario de 12:15h – 13:00h) está compuesto por:  

 

Primaria (1º y 2º) (8:30h – 9:15h): 

Está compuesto por:  
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Primaria (3º) (8:30h – 9:15h): 

Está compuesto por:  

 

Primaria (4º) (8:30h – 9:15h): 

Está compuesto por:  
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Primaria (5º y 6º) (8:30h – 9:15h): 

Está compuesto por:  

1º, 2º y 3º E.S.O. (12:30h – 13:15h) 

Está compuesto por:  

 



64 
 

 

4º E.S.O. (12:30h – 13:15h) 

Está compuesto por:  

 

 

 

 

 

Al ser nuestro proyecto de ampliación más innovador queremos que la 

mayoría de nuestro alumnado pertenezca a dicho proyecto, no obstante, en 

caso de no participar y quedarse en el centro en dicho horario, los alumnos 

permanecerán en una aula destinada a uso como biblioteca a fin de pasar 

este periodo de tiempo de manera relajada y fomentando la lectura de 

diversos géneros literarios. Los alumnos podrán traer sus propios libros o 

utilizar libros de la biblioteca del Colegio.   
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ANEXO IV 

 

 

CONSEJO ORIENTADOR 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CURSO 2020 - 2021 

(Documento confidencial para el alumno/a y su familia) 
 

ALUMNO/A:  
 

CURSO Y GRUPO:  

 
1. INFORME MOTIVADO SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 
Grado de consecución de los objetivos 

 
 No ha desarrollado los objetivos de las distintas materias y no se 
aprecia madurez y posibilidades de alcanzar el grado exigido. 

 No ha desarrollado los objetivos de algunas de las materias del curso 
aunque se aprecia madurez y posibilidades de alcanzar el grado exigido. 

 Ha desarrollado suficientemente todos los objetivos de las distintas 
materias del curso. 

 Ha desarrollado satisfactoriamente todos los objetivos de las distintas 
materias del curso. 

 
2.  INFORME MOTIVADO SOBRE EL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 

 

GRADO DE 

ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSITCA 
 

    

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

    

COMPETENCIA DIGITAL 
 

    

COMPETENCIA APRENDER A 
APRENDER 
 

    

COMPETENCIA SOCIALES Y 
CÍVICA 
 

    

COMPETENCIA DE SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 

    

COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

    

 
1. NO CONSEGUIDO; Constancia clara y evidente de que no ha alcanzado el nivel exigido. 
2. BAJO; Ha alcanzado o está en proceso de alcanzar el nivel exigido. 
3. MEDIO; Nivel suficiente 
4. ALTO; Destaca  
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3.  PROPUESTA DEL ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR 

 
Tú eres el/la protagonista de tus decisiones, nosotros te mostramos el proceso, completamos 

tu información, resolvemos dudas… ahora bien, después de haber decidido por tu parte, 

vamos a expresar nuestra apreciación sobre ello. 

Después de seguir el proceso de toma de decisiones que has  realizado, nos parece ha sido: 

 Coherente y bastante correcto 

 Bastante desconectado de tu realidad 

Por ello, de entre todas las opciones que se te presentan, sugerimos como la más adecuada:  

*REALIZAR EL CURSO SIGUIENTE: 1º ( ) 2º ( )  3º ( ) 4º ( ) 

- OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ( )                                        

- OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS ( )  

*PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO ( ) 

*REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO ( ) 

*REALIZAR UN BACHILLERATO EN LA MODALIDAD: 

- CIENCIAS ( ) 

- CIENCIAS SOCIALES ( ) 

- HUMANIDADES ( ) 

- ARTES ( ) 

*OTRAS ENSEÑANZAS: 

- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (  ) 

- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (  ) 

- OTRAS  ENSEÑANZAS:___________________________________ 

OBSERVACIONES: 

 
TUTOR /A      LA ORIENTADORA 
 

 
 

 
EL DIRECTOR 
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ANEXO V. PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIV

ENCIA 
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10.3. Actividades que sensibilicen frente al acoso. 

10.4. Actividades de sensibilización de la igualdad en todos sus 

aspectos. 

10.5. Tipos de Acoso Escolar. 

 

 

 

 

Artículo II. Elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el 

centro. 

        Procedimiento y criterios de elaboración de las normas del 

aula. 

Artículo III. Normas de convivencia generales para el Centro. 

a) Teléfonos móviles, aparatos electrónicos y otros objetos. 

b) Salud e higiene. 

c) Uso del uniforme. 

 

Artículo IV. Normas de convivencia en aulas especializadas. 

a) Biblioteca. 

b) Laboratorios. 

c) Aula taller. 

d) Salón de actos. 

e) Aulas y equipos multimedia. 

f) En las aulas y dependencias. 

g) En los pasillos. 

h) En los aseos. 

i) En los patios. 

j) En las zonas deportivas. 

k) En los ascensores. 

l) En el transporte escolar. 

m) En el comedor escolar. 

n) En las actividades extraescolares y complementarias. 

o) Aulas con dispositivos móviles, tablet o IPAD. 

 

Artículo V. Reglamento iPads. 

 

Artículo VI. Entradas y salidas. 

 

Artículo VII. Horarios, asistencia y puntualidad. 

          Normas relativas a la puntualidad y la asistencia. 

 

 

3. Título III. Agentes de la convivencia escolar. 

Comunidad Educativa. 

 

Artículo I. Comunidad Educativa. Miembros, derechos y deberes. 

Artículo II. La comunidad educativa en el centro. 

Artículo III. El Consejo Escolar. 
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Artículo IV. La comisión de convivencia. 

Artículo V. El Claustro de profesores. 

Artículo VI. El director. 

Artículo VII. El jefe de estudios. 

Artículo VIII. El orientador. 
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4. Título IV. Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables 

y procedimientos de intervención. 

Artículo I. Conductas contrarias a la convivencia y medidas 

aplicables. 

1. Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves. 

2. Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 

3. Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves. 

4. Inasistencia a clase. 

5. Distribución de competencias. 

6. Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas 

cautelares. 

7. Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las 

medidas cautelares. 

8. Criterios para la graduación de las medidas correctoras. 

9. Asunción de responsabilidades y daños. 

10. Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la 

convivencia. 

11. Coordinación interinstitucional. 

 

 

 

Artículo II. Procedimientos de intervención ante las acciones 

contrarias a la convivencia escolar. 

 

1. Procedimiento disciplinario ordinario. 

2. Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario. 

3. Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario. 

4. Incoación del expediente y adopción de medidas provisionales. 

5. Instrucción del expediente. 

6. Resolución del expediente. 

7. Comunicaciones. 
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8. Reclamaciones. 

9. Procedimientos de actuación con el alumnado después de la 

aplicación de medidas correctoras. 

10. Plazos de prescripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Objeto y ámbito de la aplicación. 

El presente documento tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como 

establecer las normas y procedimientos para la resolución de los conflictos que 

puedan suceder en toda Comunidad Educativa del Colegio Villamadrid. 

El presente documento será de aplicación en nuestro centro privado concertado que 

imparte enseñanzas no universitarias. 

 

 

Artículo 2. Principios generales de la convivencia escolar. 

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

respeto por sus  derechos y sus deberes. 

b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, 

comunidad educativa). 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y 

de los miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar 

y la necesaria protección jurídica a sus funciones. 

d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus 

hijos y la importancia de su corresponsabilidad en la construcción de 

una convivencia escolar positiva. 

e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la 

construcción de una convivencia escolar positiva. 

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las 

acciones relacionadas con la convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su 

propio marco de convivencia dentro las disposiciones vigentes. 
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h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y 

administraciones para una efectiva labor de construcción de una 

convivencia pacífica. 

k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y 

ciberacoso, tanto dentro como fuera de las aulas. 

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría 

entre iguales para la mejora de la convivencia en el ámbito 

educativo. 

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las 

víctimas. 

 

 

 

 

 

TÍTULO I 

Derechos y de deberes del alumnado, de los padres o tutores, 

de los profesores, y del personal de administración y 
servicios. 

Artículo I. Derechos y deberes del alumnado. 

Derechos del alumnado. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que  las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

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

conocimiento  de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, con  el fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

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

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

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

evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

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

reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

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

alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y 

dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones 
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ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta 

a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

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

cualquier otra índole. 

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

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

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

hombres. 

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

en los que estén representados y por parte de las asociaciones de 

alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y 

colectiva. 

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

establecidos en la normativa vigente. 

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

establezca la normativa vigente. 

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

curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan 

sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas 

previamente a la dirección del centro. 

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

la elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora 

sobre el mismo. 

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

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

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, 

que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. 

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

infortunio familiar o accidente. 

 

Deberes del alumnado 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio,  reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus 

capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes 

obligaciones: 

1.
o 

Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario 

establecido. 

2.
o 

Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en 

el centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la 

educación. 

3.
o 

Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 

del material didáctico. 

4.
o 

Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y 

aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
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5.
o 

Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y 

todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la 

comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón 

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

o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter 

propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la 

autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del 

centro. 

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o 

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

miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea 

conocedor. 

 

Artículo II. Derechos y deberes de los padres o tutores. 

Derechos de los padres o tutores. 

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

educación de sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos: 

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

calidad, igualdad  y equidad, conforme con los fines establecidos en la 

Constitución, en el Estatuto de  Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las 

leyes educativas. 

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

respeten las  propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

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

normas  vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer 

este derecho. 

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

socioeducativa  de sus hijos o tutelados. 

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

las aclaraciones  sobre los resultados de las mismas. 

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

convivencia y  disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o 

tutelados. 

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

las  acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos 

establecidos en este  decreto. 
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h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la 

información que  afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

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

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

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

para la  realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

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

de las  normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 

centro, en los  términos establecidos en la normativa vigente. 

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

sus propias  convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 

del centro  educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 

académica y  profesional de sus hijos. 

 

 

Deberes de los padres o tutores 

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

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

en el artículo 4.2 de la LODE: 

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

caso de  dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas 

obligatorias y asistan  regularmente a clase. 

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

condiciones  necesarias para el progreso escolar. 

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

políticas,  religiosas y  morales, así como la dignidad, integridad e intimidad 

de los miembros de la  comunidad educativa. 

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

centros  docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la 

autoridad y  las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus 

competencias. 

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

convivencia del centro y  al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, 

higiene personal,  vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de 

edad. 

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

les  encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en 

virtud de los  compromisos educativos que los centros establezcan con los 

padres o tutores, para  mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 

con el  profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
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educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de 

las  tecnologías de la información y comunicación, prestando especial 

atención a  aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso 

en el ámbito escolar. 

 

Artículo III. Derechos y deberes de los profesores. 

Derechos de los profesores. 

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

función docente, se le reconocen los siguientes derechos: 

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

miembros de la  comunidad educativa. 

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

disciplina y  respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su 

integridad física, moral  y profesional. 

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

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

convivencia escolar,  con  la colaboración de la comunidad educativa. 

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

propuestas  para mejorarlo. 

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

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

convivencia escolar. 

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

alumnado  para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y 

facilitar una  educación integral al alumnado. 

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

así como la  cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de 

los centros  públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio 

profesional y  de las funciones que realizan dentro o fuera del recinto 

escolar, de acuerdo con la  normativa vigente. 

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

diversidad,  convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, 

así como a recibir  los estímulos y herramientas más adecuados para promover 

la implicación del  profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de 

innovación educativa  relacionadas con la convivencia escolar y la resolución 

de conflictos. 

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

funcionamiento  y evaluación del centro educativo, en los términos 

establecidos en las leyes educativas  vigentes. 

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

educativos,  administrativos, legales y profesionales en general que afectan al 

ejercicio de sus  funciones. 

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

la legislación  vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las 

actividades docentes. 
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Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar. 

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

siguientes: 

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

de conciencia y  las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, 

así como la integridad e   intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

y/o Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y 

convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente. 

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

equidad, respetando  su diversidad y fomentando un buen clima de 

participación y convivencia que permita el  buen desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

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

proporcionada y  eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y 

aprendizaje durante las  clases, así como en las actividades complementarias y 

extraescolares, tanto dentro  como fuera del recinto escolar. 

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

aprendizaje e  integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

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

conductas  contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, 

tomando las  medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este 

decreto y de  conformidad con las normas de convivencia del centro. 

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

equipo directivo y  de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes 

relevantes en el ámbito de  la convivencia escolar para que se puedan 

tomar las medidas oportunas, guardando  reserva, confidencialidad y sigilo 

profesional sobre la información y circunstancias  personales y familiares del 

alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio  de prestar a sus 

alumnos la atención inmediata que precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de 

violencia infantil,  juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra 

niños y niñas o mujeres,  de conformidad con la normativa vigente. 

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

informar a los  padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el 

procedimiento que se establezca  en las normas de convivencia del centro. 

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

especial del  alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

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

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

pedagógicas de  innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

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

así como el  apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o 

tutores. 

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

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

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

moral del  alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

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

clima de respeto,  de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 

los alumnos los valores  de la ciudadanía democrática. 

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

que les sean  encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los 

compañeros. 

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

instrumentos  y criterios de evaluación y calificación de las diferentes 

asignaturas. 

 

Artículo IV. Derechos y deberes del personal de 
administración y servicios. 

Derechos del personal de administración y servicios. 

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

convivencia escolar los siguientes: 

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

miembros de la  comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y 

funciones. 

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

preserve siempre su  integridad física y moral. 

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

convivencia escolar  con la colaboración de la comunidad educativa. 

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

Consejo Escolar,  en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para 

mejorarlo. 

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

organización,  funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo 

con los cauces  establecidos en las leyes educativas vigentes. 

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

sus funciones,  salvo en los casos de conflicto con la Administración, de 

conformidad con lo establecido  en la normativa autonómica. 

 

Deberes del personal de administración y servicios. 

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

convivencia escolar         los siguientes: 

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

normas de  convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad 

personales de  todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

conductas  contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de 
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violencia y/o acoso  escolar, fomentando un buen clima escolar. 

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

docente de  las  alteraciones de la convivencia, guardando reserva, 

confidencialidad y sigilo profesional  sobre la información y circunstancias 

personales y familiares del alumnado. En este  sentido deberá cumplir y 

asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de  datos  de carácter 

personal. 

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

sigilo respecto  a la actividad cotidiana del centro escolar. 

 

 

 

 

TÍTULO II 

Promoción de la convivencia. 

Artículo I. Planificación, coordinación y seguimiento del plan 
de convivencia. 

 

1. Introducción. 

 

La relevancia de la elaboración de unos protocolos de actuación ante los conflictos 

en el medio escolar es un tema importante dada la necesidad que actualmente 

muestran los profesores y los centros escolares para desarrollar una mejor 

convivencia y que hagan del centro un lugar de participación y de relación 

respetuosa.  

Por ello, es necesario promover, entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, una percepción de mayor manejo y control de los problemas asociados a 

la prevención de la violencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. El 

objetivo fundamental será generar una buena convivencia, a partir del 

establecimiento de unas normas elaboradas entre todos. 

 

2. Justificación. 

 

 Los cambios sociales que vivimos actualmente, y que afectan a la juventud, nos 

lleva a plantearnos actuaciones de mejora de la convivencia en nuestro centro 

educativo que favorezcan la comunicación y las relaciones interpersonales. 

Una de las percepciones más extendidas entre el profesorado hace referencia al 

progresivo incremento de las dificultades de convivencia en los centros educativos 

y, de forma especial, en los de educación secundaria. 

Los cambios que se vienen produciendo en la sociedad actual obligan a asumir 

importantes retos educativos y sociales. Un primer paso puede partir del análisis 

global del conjunto de medidas que se vienen dando para la atención del alumnado, 

como la concreción del currículum, la flexibilidad en la organización de los grupos y 
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la oferta de materias optativas, en definitiva se trata de dar respuesta a la 

diversidad del alumnado, en beneficio de un mejor espacio de convivencia.  

Aunque las situaciones de conflicto, de indisciplina o de acoso entre escolares han 

existido siempre, parecen haber cobrado una mayor relevancia en los últimos años; 

es innegable que han aumentado las dificultades para poder impartir las clases y 

llevar a cabo el proceso de enseñanza, debido a lo que en términos generales se 

conoce como disrupción del aula. Se trata de un fenómeno con incidencia directa en 

el trabajo del profesorado, en su motivación, en el clima del aula y en las relaciones 

con sus alumnos. Asimismo, han aparecido conductas de agresión a profesores y 

también entre compañeros, que adoptan formas muy diversas, desde la agresión 

psicológica más sutil hasta la física directa. 

Por todo ello y dada la importancia y repercusión que tiene para la mejora de la 

calidad educativa, y en su efecto en el rendimiento académico, el Colegio 

Villamadrid cree conveniente arbitrar un plan específico que dé respuesta a las 

necesidades y demandas de la comunidad educativa sobre la resolución de 

conflictos y la convivencia democrática en nuestro centro. 

 

 

3. Finalidad. 

 

La finalidad de este Plan es favorecer propuestas educativas que ayuden a nuestro 

centro a conseguir la formación respecto de los derechos y libertades 

fundamentales, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, y a desarrollar la motivación del alumnado 

por el aprendizaje, mejorar la cohesión y las relaciones internas del grupo. 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir 

una finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales retos para 

los sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 

aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la 

construcción de una sociedad más democrática. 

 

4. Objetivos. 

 

El Plan de Convivencia del Colegio Villamadrid pretende promover, tanto dentro 

como fuera del ámbito escolar, un clima de respeto y convivencia entre todas las 

personas que componen la comunidad educativa. 

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. 
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5. Ámbitos de aplicación. 

Este Plan de Convivencia, que afecta a toda la comunidad educativa y el entorno 

cercano del Colegio Villamadrid ha sido presentado por el Equipo Directivo, al 

Claustro de Profesores y al Consejo Escolar. 

A los alumnos se les dará a conocer en las sesiones de tutoría al comienzo de cada 

curso. 

 

6. Vigencia. 

 

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. 

 

7. Modelo de convivencia que se pretende: 

 

Nuestro centro concibe el proceso educativo como: 

⮚ Desarrollo pleno de la personalidad. 

⮚ Respeto a los derechos y libertades. 

⮚ Ejercicio de la tolerancia dentro de los principios democráticos de 

convivencia.  

⮚ Participación de todos los miembros de la comunidad en dicho proceso 

educativo.  

 

El buen hacer, el rigor, el sentido común y la colaboración son los puntales 

básicos en que se apoya. 

El sistema educativo tiene entre sus objetivos fomentar en el alumnado la 

adquisición de hábitos de convivencia democrática, de respeto mutuo y de 

participación responsable en las distintas instancias sociales y culturales. 

Nuestra sociedad, tradicionalmente abierta y pluralista, asume el reto de educar 

para la convivencia y la tolerancia en un entorno cambiante y cada vez más 

multicultural. Bajo estas circunstancias, pretendemos que nuestro centro 

educativo sea un lugar apropiado para el aprendizaje de valores y para 

educar en la convivencia. 

Con todo ello pretendemos, entre otras cosas: 

● Implicar a las familias en la educación de los hijos. 

● Establecer una normativa disciplinaria ágil, con sanciones 

orientadas a modificar conductas disruptivas y a adquirir habilidades 

sociales para mejorar la convivencia. 
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8. Análisis de la situación de convivencia en el centro. 

 

8.1. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 

Nuestro centro presenta una situación de conflictos que podemos calificar como 

medio-bajos, pues la convivencia se mantiene dentro de unos límites razonables, 

aunque susceptibles de mejora. 

En alguna ocasión se produce algún conflicto de mayor gravedad que suele 

resolverse con la intervención de Jefatura de Estudios y Director a través de 

entrevistas con los padres y en presencia del alumno.  

Para todos los casos de incumplimiento de normas de conducta, nuestro centro se 

basa en este documento, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

En la etapa de Educación Infantil, la situación actual de la convivencia se 

considera buena y satisfactoria. Los problemas que aparecen en las relaciones del 

alumnado entre sí son básicamente (patadas, tirones de pelo, resolución violenta 

de los problemas, poco compañerismo,…) de lo que se deriva la necesidad de 

entrenar las habilidades sociales. 

En líneas generales, en la etapa de Educación Primaria también se puede afirmar 

que la convivencia es buena y satisfactoria. El día a día se desarrolla con toda 

naturalidad y sin muchas alteraciones del mismo. Si surge algún conflicto, se trata 

de dar una solución lo más creativa posible, al tiempo que educativa. Existen niños 

de necesidades educativas especiales que dan a ese día a día un toque especial y 

se ha de tratar con la mayor cautela posible, erradicando problemas que surgen, 

pero que son erradicados, bien por el tutor, profesor de guardia o el departamento 

de orientación. 

En la etapa de Educación Secundaria, los problemas que aparecen en las 

relaciones del alumnado entre sí son básicamente de falta de respeto entre 

alumnos y hacia profesores, de lo que se deriva la necesidad de entrenar las 

habilidades sociales. 

Las relaciones entre el profesorado son buenas en general, esto repercute 

positivamente en el ambiente general de la etapa. 

Por otra parte, las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran 

de modo positivo, excepto situaciones puntuales derivadas, principalmente del 

incumplimiento de las normas establecidas. 

En cuanto a las relaciones del profesorado con las familias, podemos decir que se 

valoran también de forma positiva, procurando siempre implicarles y hacerles 

conocedores y partícipes de las propuestas que se realizan. Se mantiene un trato 

fluido con las familias a través de las tutorías presenciales, telefónicas, y envío de 

notificaciones vía mails, y Gestión Aula. 
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8. 2. TIPOS DE CONFLICTOS MÁS FRECUENTES, CAUSAS Y SOLUCIONES 

APLICADAS. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

TIPOS DE  CONFLICTOS MÁS 

FRECUENTES 
CAUSAS 

● Interrupción en el aula: hablar a 

destiempo, levantarse sin permiso, 

hablar con los compañeros... 

● Distracción y falta de atención. 

● Pérdida de respeto entre iguales o a 

menores durante el recreo o en las 

entradas y salidas al centro. 

● Desobediencia a las órdenes 

educativas y formativas del maestro-

familia. 

● Pequeñas peleas en espacios 

comunes (baños, patio, pasillos,…). 

·   En el alumnado podemos encontrar 

falta de motivación, dificultades de 

aprendizaje, ausencia de un 

referente de autoridad,… 

·   En algunas familias encontramos 

falta de colaboración y/o implicación 

en los aspectos escolares (no revisan 

si  traen el material a clase, ni si 

tienen tareas para casa, etc.), e 

incluso a veces, poca 

responsabilidad de la familia ante el 

centro en casos puntuales. En 

ocasiones se señala que es necesario 

un cambio de actitud, por ejemplo 

en la dosificación de la televisión, 

ordenador y videojuegos, en la 

insistencia en los valores (respeto, 

solidaridad, compañerismo,…), 

límites y normas claras,… 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

TIPOS DE  CONFLICTOS MÁS 

FRECUENTES 
CAUSAS 

● Desobediencia de las normas de clase  

● Disrupción en el aula: hablar sin 

guardar turno de palabra, levantarse, 

hablar con los compañeros, 

distracciones,  olvido de material 

necesario para el desempeño de la 

clase 

● Faltas de respeto y/o desavenencias 

entre iguales 

● Conflictos en el comedor 

● Llamadas de atención 

● Dificultades de aprendizaje y/o de 

conducta 

● Impulsividad 

● Falta de atención y/o motivación 

● Falta de interiorización de las normas 

de aula, del centro y del comedor 

escolar. 

● Malos hábitos y costumbres en las 

comidas. 

● Falta de responsabilidad de la familia 

(no suelen revisar los deberes, se 

preocupan poco del día a día de sus 

hijos... 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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TIPOS DE  CONFLICTOS MÁS 

FRECUENTES 
CAUSAS 

● Disrupción en el aula: hablar a 

destiempo, levantarse sin permiso, 

hablar con los compañeros, 

comportamientos lúdicos, etc. 

● Distracción y falta de atención. 

● Olvido del material para el desarrollo 

de la clase. 

● Pérdida de respeto entre iguales y/o 

al profesorado. 

● Desobediencia a las órdenes 

educativas y formativas, así como de 

las normas básicas de convivencia. 

● Disrupción en espacios comunes 

como baños, patio, pasillos. 

● Comentarios racistas, sexistas, 

homófobos, o de carencias física o 

psíquica. 

● Deterioro de las instalaciones y  del 

mobiliario escolar.  

● No realizar las actividades que se 

encargan al alumnado. 

● No disfrutar en el aula del clima 

idóneo de orden y respeto para el 

desarrollo de la actividad académica. 

● Consumo de sustancias ilegales. 

● Acoso escolar entre iguales. 

● Absentismo moderado y faltas de 

puntualidad. 

● En el alumnado podemos encontrar 

falta de motivación, dificultades de 

aprendizaje, impulsividad y poca 

reflexión, falta de herramientas para  

resolver los conflictos 

adecuadamente, falta de habilidades 

sociales y ausencia de un referente 

de autoridad. 

● Desmotivación o desinterés de 

algunos alumnos por las actividades 

académicas y culturales en general, 

fruto quizás de la obligación de 

estudiar cuando se acumulan varios 

años de fracaso. 

● Carencia de una cultura del esfuerzo 

en el alumno, incluso cuando éste no 

se cuestiona la asistencia al centro y 

desea aprobar. 

● Alumnado de diversa procedencia 

muchos de ellos buscando una 

segunda oportunidad, y partir de cero 

donde no posean etiquetas que 

puedan crear juicios previos entre los 

profesores y compañeros. 

● En algunas familias encontramos falta 

de colaboración y/o implicación en los 

aspectos escolares. Familias 

sobreprotectoras. 

● Familias que delegan la educación de 

sus hijos en el colegio. 

● Falta de apoyo al centro de algunas 

familias a la hora de intervenir en 

algunos casos de faltas graves y muy 

graves.  

● Entre el profesorado localizamos 

distintos niveles de tolerancia así 

como distintos niveles de implicación 

en la ardua tarea de corregir y 

modificar conductas. Por otra parte 

se observa falta de formación en este 

tipo de asuntos. 

 

 

 

Respuestas del centro a estas situaciones 

Nuestro centro entiende la convivencia como la capacidad de interactuar con los 

diferentes grupos sociales de manera asertiva, respetando los derechos de los otros 

y manteniendo la amistad mutua. La convivencia en nuestro centro educativo está 

presente, además de en este documento, en el Plan de Acción Tutorial y en el 

Proyecto Educativo del Centro.  



85 
 

Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos 

preventivos y partir de la autoridad y el respeto como dos pilares fundamentales 

que facilitan la convivencia en nuestro centro. Del mismo modo, entendemos el 

conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses. La actitud 

con la que se enfrenta una persona a un conflicto es más importante que la 

resolución del conflicto mismo. Los esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones 

con un talante colaborador y de flexibilidad para el cambio. 

Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus 

semejanzas y diferencias, detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como 

el género, determinadas características físicas o la cultura de origen. Tendremos 

que evitar y combatir las situaciones, entre otras, en que un alumno/a sea agredido 

por otros compañeros, en que se anulen las opiniones distintas o siempre participen 

las mismas personas en el aula, la existencia de personas marginadas, ignorar 

sistemáticamente a las personas que tienen más dificultades, habrá que tener en 

cuenta, también, factores externos o que “rodean” a nuestro alumnado (familiares 

y  ambientales). 

Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo, necesitado de una doble acción: 

desarrollo de una actitud de apertura y compromiso; aprendizaje de las habilidades 

sociales adecuadas a la edad. Además de profundizar en nuestros conocimientos 

sobre los comportamientos del alumnado. 

Avanzaremos hacia la participación, el compromiso y la responsabilidad, con el 

objetivo de lograr la autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad 

de personas y situaciones.  

A partir del análisis de nuestro grupo podremos generar el tipo de convivencia que 

deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes pautas que nos 

ayudarán a potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales:  

 -   Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. 

-    Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en 

función de tareas concretas a realizar. 

-    Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en 

cuenta.  

-    Reparto de tareas que compense posibles desigualdades. 

-   Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma se 

favorece la argumentación e interacción entre el alumnado. 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel 

de coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo 

esencial, marcando una actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se 

determinará cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase, 

estableciendo también las normas con el alumnado, posibilitando la interiorización 

de las mismas y su transferencia a otras situaciones. 
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Se diseñarán actuaciones especiales en el caso de grupos que sean especialmente 

conflictivos o en el de alumnos que presenten problemas de comportamiento desde 

los primeros años de escolaridad. En ambos casos tendremos que analizar el origen 

de los problemas, como hemos comentado anteriormente, conociendo la situación 

familiar, la escolarización anterior, así como la aparición de situaciones 

desencadenantes. 

En el primer caso, el trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, 

estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se 

tomarán como sanciones y como refuerzos positivos, la comunicación entre el 

profesorado de la evolución del comportamiento. El problema de la coordinación 

tendrá que resolverse consensuadamente, estableciendo mecanismos que la 

faciliten. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para conocer y 

apoyar desde la familia las normas que se trabajen en el centro.   

En el segundo caso, el trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre 

el tutor/a  del alumno con la familia, dando a conocer siempre al resto del equipo 

las medidas que se tomen y las normas acordadas. 

La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la 

convivencia, sin olvidar que en todo espacio y en todo momento del centro se está 

llevando a cabo este proceso educativo. A través de ella, el profesorado puede 

disponer dinámicas de consolidación del grupo, aportar información al profesorado 

y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento 

mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus 

emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. Nuestro Plan de 

Acción Tutorial es asumido y conocido por todas las partes implicadas. 

Se trabaja con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, con especial 

interés en la autoestima y la estima a los demás, y se enseña a los alumnos a 

reconocer, identificar y no confundir sus propias emociones (ira, dolor, desprecio, 

aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timidez). Para todo ello, se prepararán 

actividades mediante el PAT y los tutores, coordinadas entre sus miembros para 

trabajar estos programas.  

En todo momento se han seguido las pautas que establece nuestro Plan de 

Convivencia optando en primer lugar por el convencimiento o la conversación con el 

alumnado por parte del profesor implicado, el tutor o la Jefatura de Estudios y 

Dirección, comunicando a las familias los incidentes. Cuando esto ha resultado 

insuficiente se ha pasado a aplicar lo que, en cuanto a sanciones, regula el Decreto 

15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, desde las faltas 

más leves hasta las que implican la incoación de un expediente. 

 

8.3. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES 

En líneas generales, las relaciones del profesorado y del centro en conjunto con las 

familias  de todas las etapas son buenas (aunque susceptibles de mejora), 

implicándose éstas en las propuestas que se realizan, fundamentalmente a través 

de las reuniones en las tutorías. 
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La principal vía de relación entre profesorado y familia se realiza a través de 

entrevistas individuales y de reuniones informativas periódicas que se llevan a cabo 

a lo largo del curso, tutorías telefónicas, mail y Gestión Aula, donde se hace 

hincapié en la necesidad de colaboración y de que las familias conozcan la 

normativa que se aplica en el centro y para que nos ayuden a reforzarla en casa. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos 

son siempre dadas a conocer a la familia, pidiendo su colaboración tanto en la 

aplicación de las sanciones como en la labor de formación y creación de actitudes 

positivas que persiguen. En este sentido, es para nosotros un gran reto y dificultad 

la relación con aquellas familias especialmente conflictivas, con las que se precisa 

de la intervención conjunta de algún miembro del Equipo Directivo y del tutor/a del 

alumno 

Es necesario mostrar a nuestros alumnos cómo actuar y resolver los conflictos y 

buscando la implicación de las familias. Es necesario mostrar a las familias 

herramientas que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas, especialmente en 

los casos con más dificultades o problemas.  

 

8. 4.  EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS. ANTECEDENTES 

Dentro del Plan de Acción Tutorial están reflejadas algunas de las actividades que 

exponemos a continuación y que están favoreciendo la convivencia en nuestro 

centro. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

● Halloween. Los especialistas de inglés llevan a cabo esta actividad, 

involucrando a todos por igual en la misma, de una forma lúdica y educativa 

● Actividades de la Semana de la Paz, organizadas en torno a la celebración del 

Día Internacional de la Paz y la No Violencia el 30 de enero.  

● Festival de Navidad. Los tutores y especialistas realizan un festival con motivo 

de esta tradición, en el que los alumnos cantan un villancico en el salón de 

actos para las familias. 

● Carnaval. Se trata de un día en el que todos los alumnos vienen disfrazados 

acordes con el tema que se elija cada año, normalmente relacionado con el 

tema de la Semana Cultural. Por la tarde salen todos los alumnos y se hace un 

pasacalles para las familias, para después disfrutar de un rato de bailes y 

canciones. 

● Semana Cultural. Cada año se elige un tema en claustro sobre el que tratará la 

Semana Cultural. Se preparan actividades lúdicas y educativas para hacer 

durante esa semana. El último día por la tarde se abre el colegio para todas las 

familias donde se puede disfrutar de castillos hinchables, puestos de artesanía, 

juegos, pinta caras… 

● Día del libro. Actividad desarrollada por todas las etapas y en la que todos 

participan muy motivados. Los alumnos de segundo ciclo de infantil van a leer 

cuentos a los alumnos de primer ciclo, además se realiza un intercambio de 

libros. 

● Día de San Isidro. Los alumnos acuden vestidos del traje típico madrileño y 

preparan un chotis para los padres (primer ciclo lo hace en sus clases y 

segundo ciclo en el patio) 

● Tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento de los hijos, 

tanto individualmente como de grupo. En ocasiones se preparan materiales 
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formativos e informativos sobre temas educativos que se entregan a las 

familias para su lectura en casa. 

● Final de curso. Los profesores preparan diferentes actividades para celebrar el 

fin de las clases (gymkanas, actividades con agua, juegos…) 

● Talleres con las familias. 

● Graduaciones de 2 y 5 años de Educación Infantil. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

● Halloween. Los especialistas de Inglés llevan a cabo esta actividad, 

involucrando a todos por igual en la misma, de una forma lúdica y educativa 

● Festival de Navidad. Los tutores y especialistas realizan un festival con motivo 

de esta tradición, en el que los alumnos cantan un villancico en el salón de 

actos para las familias. 

● Día de La Paz. Esta actividad la llevamos a cabo junto con las otras etapas y 

con el profesorado al completo. Se desarrolla en el patio y de una forma lúdica 

y educativa.  

● Carnaval. Se trata de un día en el que todos los alumnos vienen disfrazados 

acordes con el tema que se elija cada año, normalmente relacionado con el 

tema de la Semana Cultural. Por la tarde salen todos los alumnos y se hace un 

pasacalles para las familias, para después disfrutar de un rato de bailes y 

canciones. 

● Semana Cultural. Cada año se elige un tema en claustro sobre el que tratará la 

Semana Cultural. Se preparan actividades lúdicas y educativas para hacer 

durante esa semana. El último día por la tarde se abre el colegio para todas las 

familias donde se puede disfrutar de castillos hinchables, puestos de artesanía, 

juegos, pinta caras… 

● Día de San Isidro y de la familia. Los alumnos acuden vestidos del traje típico 

madrileño y preparan un chotis para los padres. 

● Día del libro. Actividad desarrollada por todas las etapas y en la que todos 

participan muy motivados. Se realiza un intercambio de libros. 

● Fin de curso. Con motivo del final de las clases, cada grupo trae juegos para 

compartir con todos.  Los alumnos pueden salir de las clases y compartir con 

otras clases, música, diálogos… 

● Graduaciones de 6º de  Educación Primaria. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

● Trabajo en tutorías de las normas de convivencia. 

● Talleres alcohol, tabaquismo, afectivo sexual y bulling. 

● Trabajo en tutorías mediante el cumplimiento y aplicación del PAT. 

● Revisión y actualización constante del Plan de Convivencia del Centro. 

● En la medida de lo posible se intenta que las sanciones tengan un carácter 

educativo, reflexivo y recuperador. 

● Festival de Navidad y salida al cine. 

● Celebración del día de la paz. 

● Carnaval.  

● Semana Cultural. 

● Salida lúdica fin de curso. 

● Graduaciones de 4º de Educación Secundaria y 2º de Bachillerato. 

 

 

8.5. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

El profesorado es consciente de la necesidad de formación para enfrentarse con 

eficacia a las nuevas formas y estilos que exige la educación hoy. 
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Creemos conveniente dirigir las necesidades de formación de nuestro centro en una 

triple dirección: profesores, alumnos y familias. Consideramos principalmente estas 

necesidades: 

 

Profesores: 

● Resolución de conflictos 

● Mediación 

● HHSS 

● Tutorías 

● Habilidades de escucha y observación 

● TIC 

● Formación dirigida a clases no presenciales. Nuevas Tecnologías 

 

Padres: 

● Nuevas Tecnologías 

 

Alumnos: 

● Hábitos saludables (HH.SS.) 

● Mediación 

● Estrategias de resolución de conflictos 

● Escucha 

● Nuevas Tecnologías 

 

En Educación Infantil se señala que al no producirse conflictos graves no es 

necesario una formación específica en “resolución de conflictos”. Suele ser 

suficiente con el intercambio de ideas entre las maestras/os del ciclo y recibir 

orientaciones del orientador del centro para casos determinados. 

En los casos en que sea necesario, la falta de habilidades en el manejo del aula por 

parte del profesorado puede resolverse a través de actividades formativas 

interesantes, integradas en la práctica docente diaria. 

También se requiere una estructura organizada y sistemática para enseñar al 

alumnado a resolver sus propios conflictos. 

 

9. Objetivos generales que se persiguen. 

 

Los objetivos de este Plan van en la línea de atención a todos y cada uno de los 

sectores de nuestra comunidad educativa, con la intención de motivar al 

profesorado, alumnos y familias sobre la importancia de crear un clima de 

convivencia en el centro. 

Podemos concretar estos objetivos en los siguientes puntos: 
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9.1. Para el profesorado: 

● Conocer los aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 

relaciones profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la 

convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común. 

● Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro. 

● Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el 

abordaje y la resolución de conflictos de convivencia en el centro. 

● Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar 

o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten 

a raíz de conflictos que se den en el aula. 

● Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en 

marcha del Protocolo o Plan de Convivencia elaborado. 

 

9.2. Para el alumnado: 

● Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 

reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en el 

Centro. 

● Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un 

ambiente de confianza de los hechos que hayan observado. 

● Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad 

personal. 

● Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 

● Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno. 

● Promover la implicación de los alumnos en la definición del Protocolo o Plan 

de Convivencia en nuestro centro. 

 

9.3. Para las familias: 

● Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos. 

● Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos 

en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación. 

● Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las 

implicaciones psicosociales de la etapa adolescente. 

● Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 

interacción familiar. 

● Difundir los recursos existentes en el entorno. 

● Promover la implicación de las familias en la definición del Protocolo o Plan 

de Convivencia en el centro escolar de sus hijos. 

 

9.4. Para el Centro: 

● Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las 

tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma 

no violenta. 

● Mejorar el clima de convivencia en el centro escolar en beneficio de una 

educación de calidad. 

● Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 
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10. Líneas generales de actuación.  

 

10.1. Programa de acogida  

JUSTIFICACIÓN 

Creemos que es necesario elaborar un Programa de Acogida para alumnos de 

nueva incorporación al Centro ya que son varios los niños matriculados de forma 

extraordinaria durante el desarrollo del curso escolar. La procedencia de estos 

alumnos está, en la mayoría de los casos, en otros centros escolares españoles 

pero, también nos encontrarnos con casos en los que proceden de otros países, sin 

haber estado escolarizados anteriormente en el sistema educativo español e incluso 

con desconocimiento del idioma. 

Por ello, desde el Centro, debemos y queremos tener previstas una serie de 

medidas curriculares y organizativas que faciliten la incorporación de estos alumnos 

y sus familias al Centro, así como la adquisición paulatina de la dinámica de 

funcionamiento de su nuevo colegio. Todo ello, recogido en el marco del Plan de 

Atención a la Diversidad del Centro. 

El programa de acogida es un documento que elaborará el Claustro y que tendrá 

que estar aprobado por el Consejo Escolar, ajustándose a la realidad concreta de 

nuestro centro y con el objetivo último de integrar al alumno no sólo en el aula, 

sino en la dinámica escolar. 

Queremos evitar que la incorporación del alumnado nuevo se convierta en un puro 

trámite administrativo alejado de la peculiaridad del propio alumno. 

 

OBJETIVOS 

● Facilitar la acogida e integración social del nuevo alumnado. 

● Favorecer la integración educativa en el Centro del alumnado de nueva 

incorporación. 

● Motivar a toda la comunidad educativa para crear un ambiente escolar en el 

que el nuevo alumno se sienta que es bien recibido. 

● Crear un ambiente sereno y familiar, con un referente claro para el alumno 

(orientadora y  tutor). 

● Mentalizar y hacer tomar conciencia al grupo para favorecer la acogida del 

nuevo compañero, haciéndolos partícipes y responsables de esa acogida a 

través, por ejemplo, de un compañero enlace. 

● Evaluar el nivel de competencia curricular del alumno, para facilitar su 

integración o necesidades educativas. 

● Potenciar la autonomía y la integración en la cotidianidad de nuestro centro 

en un tiempo adecuado. 

● Favorecer el intercambio y el compartir culturas y experiencias. 

 

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

El primer contacto de los alumnos y de sus familias con el Centro escolar se realiza  

en administración con el acto de matriculación del alumno. Durante este proceso se 

les entrega un documentación actualizada del centro y se les explican las normas 

de funcionamiento del Centro, los servicios que se ofrecen desde el mismo, las 
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actividades extraescolares, el servicio de comedor y su funcionamiento, el servicio 

de ruta y su funcionamiento, así como todas aquellas informaciones de interés para 

el correcto proceso educativo de sus hijos.  

Una vez realizada la matrícula del alumno se procederá a la adscripción del mismo 

a un grupo según el proceso: 

● Adjudicación del nivel escolar (viene determinado por la Comisión de 

Escolarización). 

● Adjudicación de grupo por parte de la Dirección del Centro. Para esta 

adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Ratio de los grupos de ese nivel. 

- Nº de alumnado con necesidades educativas especiales y/o de 

compensación educativa. 
- Nº de alumnos repetidores. 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNO EN EL AULA 

La acogida de nuevos alumnos es responsabilidad del Centro, si bien será el 

profesor el encargado de establecer una serie de medidas y actividades que 

procuren una acogida más cálida y grata para el alumno: 

● La llegada de un nuevo alumno a la clase siempre supone una novedad. 

Tendremos que presentarle a sus compañeros de la manera más natural 

posible, explicándole la dinámica de la clase, aunque en muchas ocasiones 

son los propios alumnos los encargados de ir enseñándoles el 

funcionamiento del aula.  

● El factor “novedad” en torno al alumno hace que se establezcan en torno a 

él una serie de relaciones que debemos procurar sean lo más naturales 

posible, evitando tanto las actitudes de rechazo y menosprecio, como las de 

proteccionismo excesivo. 

● Se debe mantener una primera entrevista con la familia con una doble 

finalidad: por un lado, darles a conocer diversos aspectos del proceso 

educativo y del funcionamiento del aula. Por otro lado, recabar información 

relevante sobre la historia escolar del alumno y sobre aspectos familiares 

que puedan tener influencia en su rendimiento académico. 

● Desde el punto de vista académico, se hace imprescindible determinar el 

nivel curricular del alumno. Para ello, durante los primeros días se 

plantearán distintas actividades que faciliten la evaluación inicial y permitan 

valorar las habilidades básicas, los hábitos escolares y las estrategias de 

trabajo del alumno. En Educación Secundaria, se hacen pruebas de nivel 

para estimar si se queda en el grupo de su edad y conocimientos o se le 

puede bajar un curso. 

● Una vez valoradas las posibles necesidades educativas de los alumnos se 

determinarán, en coordinación con Jefatura de Estudios y el Departamento 

de Orientación, las respuestas adecuadas a cada alumno, así como los 
tiempos establecidos: 

- Programa de atención a alumnos con necesidades educativas 

especiales para aquellos alumnos diagnosticados como tal o iniciar el 

protocolo para aquellos otros alumnos susceptibles de poder entrar 

en el programa 
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ACTUACIONES Y PROFESIONALES IMPLICADOS 

Segundo Ciclo de Educación Infantil 

1. Previamente o inmediatamente después del ingreso del niño en la escuela se 

mantendrá una entrevista personal con la familia para recabar información 

acerca del entorno social y familiar que rodea al niño. En esta entrevista, las 

familias deberán responder a un cuestionario que nos permitirá conocer 

datos personales del alumno (nombre de los padres, dirección, teléfonos…). 

Así mismo, en este primer contacto se enseñará a las familias las 

instalaciones del centro haciendo especial hincapié en aquellas que va a 

permanecer al niño. Esto posteriormente, permitirá al alumno una mayor 

seguridad y autonomía en su uso. 

2. Una vez que el niño se incorpora al centro: 

▪ Se presenta a los compañeros a través de juegos y canciones. 

▪ El niño de nuevo ingreso nos contará de dónde procede, cómo se 

llamaba su profesor/a y sus compañeros, qué actividades hacían en el 

otro colegio, si tiene hermanos, cómo se llaman, etc. 

▪ En la asamblea y con el resto del grupo se presentarán las distintas 

rutinas, hábitos y rincones de juego para que el niño los vaya 

adquiriendo. 

▪ Así mismo se asignarán dos voluntarios amigos que se encargan de 

atenderle especialmente en este primer día durante el patio, en el juego 

por los rincones, de recordarle las normas, la ubicación de los materiales, 
así como de acompañarle al aseo. 

 

Educación Primaria 

1. La secretaría del centro proporcionará al tutor un documento que informará al 

tutor sobre los datos personales y familiares del alumno, su escolarización anterior 

y la documentación académica pertinente. 

2. El tutor facilitará una entrevista  con los padres del nuevo alumno para recabar 

toda la información posible (dificultades, rendimiento anterior, nivel de 

conocimientos, aspectos sociofamiliares…). En los datos sociofamiliares se 

recogerán, principalmente, aquellos que condicionen su rendimiento escolar. 

3. Se realizará una evaluación inicial e individual del alumno. 

4. Se trabajarán sobre actividades que permitan una mejor integración: 

presentación de nuevo alumno y del resto de alumnos mediante dinámicas del 

grupo, informar sobre los aspectos generales de la vida y funcionamiento del 

centro, explicar las normas de la clase, visitar los diferentes espacios del centro a 

fin de conocerlo lo antes posible, etc. 

5. Transcurrido un tiempo determinado (2 o 3 semanas), se examinará el nivel 

curricular y grado de adaptación del alumno. Ello nos ayudará a adoptar las 

medidas necesarias a fin de dar una respuesta educativa adecuada al nuevo 

alumno. 
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Educación Secundaria Obligatoria 

El equipo directivo deberá poner en conocimiento del tutor lo antes posible, la 

información sobre las nuevas incorporaciones para que estos últimos tengan 

preparada su incorporación en el grupo. 

Las pautas de actuación a seguir su tutor serán: 

● Seguir el protocolo de acogida. 

● Mantener una reunión con la familia que le sirva de acercamiento y de 

recogida de información sobre el alumno. 

● Presentar al nuevo alumno al resto del grupo.  

● Incorporar al nuevo compañero a través de un grupo de “compañeros-

enlace” los cuales le pondrán al día en cuanto a la forma de trabajo, 

actividades, lugares comunes, etc. 

● Desde el punto de vista académico, se hacen pruebas de nivel para estimar 

si se queda en el grupo de su edad y conocimientos o se le puede bajar un 

curso para ayudarle en sus necesidades. 

● En caso de que las nuevas incorporaciones correspondiesen con alumnado 

inmigrante, procurar conocer algo del ámbito, cultura y costumbres de sus 

lugares de origen. 

 

10. 2. Actividades favorecedoras de la relación familia-centro. 

Con la finalidad de mejorar el intercambio de información entre el centro, las 

familias y el alumnado, se van a desarrollar las siguientes actividades para convivir 

y conocernos mejor entre todas las partes de la comunidad educativa y son por 

tanto, un desarrollo anual del Proyecto Educativo de Centro en relación con los 

aspectos que sobre convivencia están recogidos en él: 

FAMILIA-CENTRO 

▪ Reuniones de aula. 

▪ Tutorías con padres. 

▪ Fiestas dentro del centro (San Isidro, Semana Cultural, Graduación y 

Carnaval) 

▪ Comunicación mediante agendas, circulares, notas informativas, plataforma 

Gestión Aula y mails oficiales del Centro.  

▪ Utilizar la agenda y la plataforma Gestión Aula como las principales vías de 

comunicación familia-centro, así como recordatorio-resumen de las normas 

del centro y del PEC. 

▪ Presentación a las familias al inicio del curso, en una reunión general por 

etapas, del Equipo Docente, de los  servicios educativos y de los aspectos 

más relevantes de cada etapa. 

▪ Establecer una jornada de puertas abiertas, en las que los padres puedan 

visitar el Centro y sus instalaciones, así como conocer más de cerca el 

trabajo de sus hijos. 

▪ Mantener informada a la familia de cualquier modificación funcional o 

estructural del colegio en el tablón de anuncios, vía telemática y web del 

centro. 

▪ Entregar al comienzo de curso los siguientes documentos a las familias y al 

alumnado: síntesis del Proyecto Educativo, normas del centro, fechas de las 

reuniones grupales con el tutor/a y el horario de visita individual, 

actividades programadas que se van a realizar durante el curso con alumnos 

y con toda la comunidad escolar. 
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CENTRO - ALUMNADO 

▪ Elaboración de unas normas de aula consensuadas y contextualizadas en el 

Centro, teniendo en cuenta el Plan de Convivencia. 

▪ Proponer por parte de los alumnos, actividades para incorporar  en el Plan 

de Acción Tutorial. 

▪ Aplicar el Plan de Acción Tutorial de forma funcional y operativa. 

▪ Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro estableciendo 

unos buenos canales de comunicación cuando surjan problemas o conflictos 

entre alumnos. 

 

FAMILIA-HIJOS 

▪ Mejorar el conocimiento de sus hijos. 

o Desarrollo evolutivo. 

o Qué pueden hacer sus hijos en cada una de las edades a nivel 

conductual, cognitivo, social y afectivo-moral. 

▪ Fomentar en sus hijos el respeto hacia sus profesores y compañeros. No 

hablar mal de los profesores delante del alumno. Canalizar las críticas hacia 

los profesores mediante el diálogo con ellos y con el Equipo Directivo. 

▪ Que fomenten la “no violencia” entre sus hijos y que discutan con ellos las 

normas de convivencia y sus consecuencias. 

▪ Fomentar en sus hijos habilidades básicas de: 

o Atención y respeto al profesor y compañeros. 

o Cuidar el material. 

o Anotar todos los ejercicios que hay que hacer en casa. 

o Inculcar hábitos de trabajo y estudio. 

▪ Fomentar en sus hijos el gusto por la lectura, la cultura, la ciencia y 

tecnología, deporte a través de actividades o juegos en familia. 

▪ Planear actividades familiares relacionadas con los temas que se están 

trabajando en ese momento en clase. 

▪ Contar con los hijos a la hora de tomar decisiones (donde ir, qué visitar o 

qué película) 

 

 

10. 3. Actividades que sensibilicen frente al acoso. 

Educación Infantil 

Se trata de favorecer la convivencia mediante la prevención de conflictos, educando 

y promoviendo la resolución pacífica de los mismos cuando surjan. 

Es preciso resaltar que en las relaciones aparecen inevitablemente conflictos y 

problemas que se tienen que aprender a solucionar. Muchas veces se han de 

afrontar interacciones sociales difíciles de las que son ejemplo: dar una negativa o 

preguntar “por qué” 

Es preciso añadir que estos conflictos, que lógicamente aparecen en la convivencia, 

son positivos ya que favorecen la oportunidad de practicar habilidades y 

estrategias, por ejemplo, negociación, reciprocidad y empatía, que serán muy 
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importantes para la construcción de relaciones interpersonales satisfactorias y 

positivas. 

Ésto, en Ed. Infantil, se trabaja a través de las rutinas diarias, canciones, 

asambleas, juegos, cuentos... 

 

Educación Primaria 

FAMILIA 

▪ Fomentar la comunicación entre padres e hijos, creando un canal de diálogo 

con ellos y evitando los monólogos. Se aprende y se conoce mejor a los 

hijos escuchándoles. 

▪ Observar los comportamientos, estados de ánimo, y los cambios en los 

hábitos de los niños, permaneciendo atentos a posibles síntomas como 

nerviosismo, falta de apetito, insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia 

escolar, etc. 

▪ Controlar y supervisar las conductas de los hijos, observando qué hacen, 

con quién juegan, cuáles son sus intereses, etc. 

▪ Determinar los límites y las normas. Exigir el cumplimiento de las 

elementales. 

▪ Educar para controlar las emociones, para comportarse con los demás, para 

convivir con otros. 

 

CENTRO 

▪ No dar la espalda a lo que sucede o pueda suceder en nuestro Centro.  

▪ Favorecer la cohesión entre compañeros e intentar erradicar las situaciones 

de exclusión. 

▪ Ejercitarnos en la escucha, en la capacidad de observación. 

▪ Establecer dentro del aula un buzón de sugerencias y de quejas a través del 

cual los alumnos se pueden expresar con plena libertad ante este tipo de 

situaciones.  

▪ Estar alerta para reconocer que el  clima de convivencia no es el adecuado y 

adoptar medidas para recuperarlo. 

▪ Poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo, y en otras 

posibles zonas de riesgo. 

▪ Introducir y mantener asignaturas de educación en valores. 

▪ Intervenir de una forma rápida, directa y contundente en el caso de que 

haya alguna sospecha de acoso escolar. 

▪ Establecer con los  alumnos normas de no agresión. 

▪ Dar a conocer a los alumnos las medidas sancionadoras que se aplican en 

estos casos. 

▪ Reflexión con el propio alumno y/o el grupo, reuniones con la familia, 

cambio de la organización de aula, etc. 

▪ Celebración en el Centro (actividades cooperativas tales como: Carnaval, 

Festival de Navidad, del Día de la Paz y Derechos del niño, Día del libro, 

Semana Cultural, etc.) 

 

La no advertencia a tiempo por parte de profesores o padres puede generar en 

algunos alumnos la convicción de que ciertos comportamientos son correctos y no 

punibles, aunque más que causa puede calificarse de circunstancias favorecedoras. 

Es por ello que una buena observación y una actuación rápida y contundente sean 

tan necesarias.  
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Educación Secundaria Obligatoria 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

FAMILIA 

▪ Fomentar la comunicación entre padres e hijos, creando un canal de diálogo 

con ellos. 

▪ Estar pendiente de los posibles síntomas como nerviosismo, falta de apetito, 

insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia escolar, etc. 

▪ Supervisar las conductas de los hijos, observando rutinas, compañías, 

intereses, comunicaciones por móvil y redes sociales. 

▪ Determinar los límites y las normas. Exigir el cumplimiento de las 

elementales. 

▪ Educar para gestionar las emociones y para convivir con otros. 

▪ Observar los comportamientos, estados de ánimo, y los cambios en los 

hábitos de los niños. 

 

 

CENTRO 

▪ No cerrar los ojos a la realidad. 

▪ Establecer reglas para evitar el bullying. 

▪ Tratar el tema a través de  todas las asignaturas posibles, conferencias y 

tutorías. 

▪ Poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo, y en otras zonas 

de riesgo. 

▪ Intervenir de una forma rápida, directa y contundente en el caso de que 

haya alguna sospecha de acoso escolar. 

▪ Establecer con los alumnos charlas de no agresión. 

▪ Dar a conocer a los alumnos las medidas sancionadoras que se aplican en 

estos casos. 

▪ Reflexión con el propio alumno y/o el grupo, reuniones con la familia, 

cambio de la organización de aula, etc. 

▪ Estar pendiente de los posibles cambios en la conducta del alumno, en su 

rendimiento escolar, etc. 

▪ Celebración en el centro del día de la Paz y derechos del niño. 

 

MEDIDAS POSTERIORES 

▪ Aplicar medidas sancionadoras. 

 

 

10.4. Actividades de sensibilización de la igualdad en todos sus aspectos. 

 Se trabajarán dentro del Centro a través de las asignaturas de valores y 

tutoría así como mediante transversalidades en las actividades diarias. 
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10.5. Tipos de Acoso. 

Un tipo de conflicto propio de los contextos escolares es el Acoso Escolar o Bullying 

y se puede definir como una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede salir por sus propios medios. Se constatan las siguientes 

características:  

o La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico).  

o El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta 

situación por sí sola.  

o La reiteración de las conductas, lo que produce en la víctima una merma 

progresiva de la autoestima y apuntala la relación de dominio-sumisión que 

caracteriza este maltrato entre iguales. Si bien un solo episodio puede darse con 

tanta virulencia que sea suficiente para establecer una relación de dominación 

duradera. 

Protocolo de actuación:  

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/diagrama-de-actuaciones 
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Ciberacoso 

El ciberbullying es el acoso, intimidación o humillación intencional a un compañero 

o compañera mediante los dispositivos electrónicos por individuos o grupos contra 

los que la víctima no puede defenderse fácilmente. Es considerado como un tipo de 

bullying indirecto, que escapa a la mirada, al contacto físico y a la presencia en el 

espacio analógico de los protagonistas. Además de las características definitorias 

del acoso o bullying ya detalladas (intencionalidad, reiteración y desequilibrio de 

poder), las características del ciberbullying incorporan otras específicas como el 

posible anonimato del agresor, el alto número de potenciales espectadores (, la 

exposición a la victimización en cualquier momento, la perversión moral y la escasa 

interacción del agresor y su víctima. Además, existen otras conductas y 

manifestaciones delictivas de las que pueden ser víctimas o autores:  

• SEXTING (de sex+ texting): envío de vídeos de contenido íntimo de un menor a 

otro, que, a su vez, lo difunde (en este caso el delito sería la difusión sin 

consentimiento).  

• GROOMING: acoso ejercido por un adulto, que finge su identidad digital, para la 

captación de menores con intenciones de interés sexual. En este caso, el riesgo de 

los menores deriva de la falta de filtros críticos a la hora de aceptar nuevas 
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amistades, de origen desconocido, con las que entablan relación sin desconfiar. Los 

adultos emplean estrategias para obtener control sobre los menores y preparar el 

terreno para el abuso sexual presencial o virtual.  

• Web apaleador: se crea una web destinada a publicar insultos contra la víctima, 

animando a otros a participar. • Happy slapping: que se podría traducir como 

"paliza feliz" y designa la grabación en dispositivos móviles de agresiones (tales 

como bofetadas, empujones) a compañeros para después colgarlo en las redes 

sociales. 

Violencia de género. 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en 

género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como 

consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la 

mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de 

su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.  

Normativa: Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género. 

LGTBIfobia. 

El término LGTBIfobia hace referencia al temor y rechazo a las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, que se utiliza para hacer más 

visibles a todas las identidades que la sufren. La UNESCO señala que no sólo el 

alumnado LGTBI es quien recibe el acoso escolar homofóbico y transfóbico sino que 

este afecta también al alumnado que es percibido como alumnado que no conforma 

los roles y estereotipos de género existentes, incluso si no se identifica a sí mismo 

como LGTBI. Este es el motivo por el que nos referiremos de modo genérico a todo 

el alumnado que no cumple los cánones como posible víctima de estos eventos de 

odio. 

  

Normativa:  

• La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no discriminación de la Comunidad de Madrid.  

• Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 

El fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género forma parte de los principios de la vigente Ley Orgánica para la 
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Mejora de la Calidad Educativa y figuran explícitamente entre los principios y 

objetivos de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria, la 

Formación Profesional y el Bachillerato, considerándose como aspectos clave para el 

cuidado y la mejora de la convivencia. 

Por ello, la socialización preventiva, entendida como el proceso social a través del 

cual desarrollamos la conciencia de unas normas y unos valores que previenen los 

comportamientos y las actitudes que conducen a la violencia contra las mujeres y 

favorecen los comportamientos igualitarios y respetuosos, constituye la base 

teórica que permite plantear procesos de prevención en nuestro centro escolar. 

Algunas estrategias para lograr esta igualdad serían: 

- Denunciar los casos de sexismo y acoso. 

- Exigir una cultura de igualdad en el trabajo dentro y fuera de la escuela. 

- Enseñarles a las niñas lo valiosas que son. 

- Desafiar el significado de "ser un hombre". 

- Desafiar los estándares de belleza. 
- Respetar las decisiones de las demás personas. 

 

 

Artículo II. Elaboración y seguimiento de las normas de 

convivencia en el Centro. 

 Las normas de convivencia del Centro definen las características de 

las conductas que deben promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 

b) Los fines educativos contenidos en nuestro Proyecto Educativo del 

Centro. 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la 

acción educativa. 

    Son normas de convivencia del Centro: 

a) Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a respetar los 

derechos del resto, conforme a las disposiciones por las que se 

establecen derechos y deberes y normas de convivencia en los centros 

educativos. 

b) El respeto al edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro será 

objetivo permanente de la conducta de todos sus miembros. Los 

alumnos que individualmente (si se conociera el autor) o colectivamente 

causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el 

daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

Igualmente, los alumnos que sustrajeran bienes del Centro deberán 

restituir lo sustraído. 

c) En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

d) Se procurará no elevar el tono de voz en el interior del Centro, no 

realizar juegos, ni carreras, ni cualquier otra actitud que deterioren el 

orden del centro o que moleste a los demás. Se debe considerar el 
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centro como algo propio y se velará por mantener en él las condiciones 

más adecuadas a un lugar destinado al estudio, reflexión y trabajo. 

e) La aplicación de las normas de convivencia y la valoración de su 

cumplimiento se realizará siempre teniendo en cuenta la edad, situación 

y condiciones personales del alumno, y aquellos otros factores del 

entorno que pudieran ser relevantes. 

f) Queda terminantemente prohibido fumar en todas las instalaciones del 

centro, tanto cubiertas como aquellas que queden al aire libre. Esta 

norma recae tanto en el personal del colegio, docente y no docente, 

como al alumnado, así como cualquier persona que acceda al mismo. 

g) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas 

que forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e 

instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la 

realización de las actividades y servicios del mismo. 

h) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

i) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un 

lenguaje correcto y educado. 

j) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

k) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

l) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  

m) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas 

del Centro sobre esta materia. 

n) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

o) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material 

del Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así 

como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del 

Centro. 

p) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro. 

q) En general, el cumplimiento y el respeto de los deberes que se señalan 

en la legislación vigente y en el presente Reglamento a los miembros de 

la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos, 

especialmente los derivados del Proyecto Educativo del Centro. 

 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DEL 

AULA 

Durante las primeras semanas del curso se deben elaborar 

conjuntamente aquellas normas que conforman las rutinas necesarias más 

frecuentes y significativas del aula, pero dejando este proceso abierto a lo 

largo del año para revisar e introducir otras normas que se crean necesarias. 

Pasos a seguir:  

1.- Explicación de las razones de dotarnos de normas.  

2.- Lluvia de ideas o trabajo en grupo para establecer la norma, su 

incumplimiento y su reiteración.  

3.- Aceptación en tutoría de grupo de la norma propuesta y el sistema de 

sanciones ante su no cumplimiento. 

4.- Firma de la norma por el delegado del aula y el tutor. 
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 Artículo III. Elaboración y seguimiento de las normas generales 

para el   centro. 
 

a) Teléfonos móviles, aparatos electrónicos y otros objetos. 

 

 El hecho de que algún alumno traiga al colegio objetos personales 

tales como teléfonos, aparatos electrónicos, objetos de valor, relojes e 

incluso juguetes, entre los más pequeños, puede ocasionar problemas en la 

convivencia. Así pues: 

1. Se recomienda no acudir al Centro con objetos o juguetes de 

cualquier valor, haciendo hincapié en aquellos que pudieran 

resultar peligrosos para la integridad física del alumnado. 

2. Queda terminantemente prohibido que los alumnos o alumnas, de 

cualquier edad y etapa educativa, traigan teléfonos móviles o 

aparatos electrónicos durante el periodo lectivo. Aquellos alumnos 

que por su edad, puedan portarlos y tengan autorización del 

Centro, deberán mantenerlos apagados en el recinto escolar. 

3. Ante la pérdida, extravío o deterioro de los mismos, el Centro no 

se hace responsable. 

4. Si tal objeto provoca un problema de convivencia se confiscaría 

por el tutor o Jefatura de Estudios hasta que se le devuelva al 

alumno según la siguiente regla: 

i. La primera vez que lo requisemos se devolverá al día 

siguiente. 

ii. La segunda vez se devolverá al cabo de una semana. 

iii. La tercera vez será requisado hasta final del trimestre. (Si 

la fecha de finalización del trimestre estuviese cercana, se 

devolvería al final del siguiente trimestre). 

5. Queda terminantemente prohibido realizar fotografías o 

filmaciones dentro del recinto escolar. Únicamente estará 

permitida la filmación o realización de fotos, con los dispositivos 

educativos del centro. 

 

 

b) Salud e higiene. 

 

1. Toda la Comunidad Educativa deberá guardar las normas de 

higiene, limpieza corporal y de atuendo con carácter general 

(uñas, manos, cabello, etc.). 

2. Se prohíbe acudir al centro enfermo y/o con fiebre. 

3. Se intentará que la toma de medicamentos por parte del 

alumnado, coincida con las horas de permanencia en casa. El 

personal del colegio no está autorizado para administrar 

medicamentos. 
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4. Se deberá comunicar cualquier enfermedad vírica y contagiosas de 

cualquier índole y se deberá permanecer en casa hasta su curación 

para evitar el riesgo de contagio. 

5. En casos de pediculosis (piojos), se atenderá a las indicaciones de 

los profesores, absteniéndose el alumno de asistir a clase hasta su 

total limpieza y erradicación. 

6. En el caso de alumnos de Educación Infantil que en casos 

puntuales no controlen sus necesidades fisiológicas, los padres o 

tutores deberán dejar ropa y productos de cambio en el Centro, 

para que, en caso de ser necesario, puedan ser cambiados por el 

profesor tutor o personal encargado.  

7. Es obligatorio el uso de zapatillas adecuadas en la piscina, duchas 

y vestuarios. 

8. Todo el personal de la Comunidad Educativa afectado por 

enfermedades provocadas por hongos y bacterias, deberá vigilar 

su cuidado para evitar el contagio, a tal fin, deberá avisar a la 

Dirección de la misma, para la total desinfección en las 

instalaciones, sobre todo en piscina y duchas. 

9. Queda terminantemente prohibido introducir en el Centro cualquier 

animal. Sólo los Jefes de Estudios podrán autorizar de forma 

excepcional, si el beneficio pedagógico así lo requiere, y limitando 

este permiso para el tiempo imprescindible. La concesión de este 

permiso está supeditada a la seguridad de los alumnos y a que no 

haya ninguna alergia u otra razón que aconseje lo contrario. 

 

c) Uso del uniforme. 
 

1. El uniforme representa al Centro tanto fuera como dentro de él. Su 

uso evita distinciones entre el alumnado de tipo social o ideológico, 

por tanto es obligatorio para todo el alumnado del centro. 

Consideramos que esto no impedirá educar a nuestros alumnos 

dentro del pluralismo social, aconfesional, participativo, activo y 

apolítico. 

2. El uniforme se adquiere en el Centro y se compone de:  

iv. Falda o pantalón. 

v. Pichi o pantalón para las alumnas de segundo ciclo de 

educación infantil. 

vi. Polo de manga larga o corta. 

vii. Chaqueta o torera. 

viii. Medias, calcetines o leotardos marrón chocolate. 

ix. Baby. 

x. Chándal para los alumnos de primer ciclo de educación 

infantil. 

3. El uniforme deberá llevarse siempre, excepto en las clases de 

Educación Física que se llevará ropa deportiva compuesta por: 

i. Chándal. 

ii. Pantalón corto. 

iii. Camiseta de deporte. 

iv. Bañador y gorro de baño del Centro. 

v. Zapatillas deportivas en las que el color blanco sea el 

predominante, y con velcro en el caso de Ed. Infantil. 

4. En Educación Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria, los días que se 

imparta Ed. Física,  el alumnado utilizará el uniforme deportivo 

durante todo el día. 

5. De 3º a 6º de Ed. Primaria, E.S.O y Bachillerato, el alumnado 

vendrá con el uniforme deportivo desde casa y traerá una 
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camiseta limpia de deporte del Centro para su cambio después de 

la clase. 

6. El calzado para Ed. Infantil serán zapatos o manoletinas de color 

marrón chocolate, no pudiéndose llevar botas ni botines. 

7. El calzado para las etapas de Ed. Primaria y Ed. Secundaria será 

zapato o manoletina marrón chocolate o, en el caso de las niñas, 

botas por debajo de la rodilla, color chocolate y sin tacón durante 

las estaciones de otoño e invierno. 

8. En las actividades de tipo cultural, fuera del centro educativo, 

también se deberá llevar uniforme. En las actividades de tipo 

deportivo fuera del centro, los alumnos llevarán el uniforme 

deportivo. 

9. En ningún caso se podrá considerar correcto el uso visible de 

prendas que rompa con la estética del uniforme. 

10. Se prohíbe el uso de gorras, sombreros o cualquier indumentaria 

que cubra la cabeza y/o cara, a excepción de las especificadas en 

“uso del uniforme c)” y éstas únicamente para clase de E. Física, 

con permiso del profesor y cuando las circunstancias climatológicas 

lo aconsejen. 

11. El alumno que no traiga el uniforme o que asista parcialmente 

uniformado incurrirá en una falta de consideración para con los 

demás, lo que será sancionable por parte del Centro. 

12. No están permitidos peinados, maquillajes, complementos o 

cualquier otro elemento que puedan ser considerados 

estrambóticos y/o extravagantes. 

13. Tampoco están permitidos los accesorios o complementos de 

joyería o bisutería habitualmente conocidos como piercing, o 

similares. 

14. Tampoco están autorizadas las pulseras, salvo las que hayan sido 

prescritas con fines terapéuticos. 

 

Artículo IV. Normas de convivencia en aulas especializadas: 

 

a) En la biblioteca. 

 

1. El servicio de Biblioteca tiene la máxima importancia para 

garantizar la calidad educativa que se pretende. Su uso está 

regulado por las normas determinadas por el Equipo Directivo con 

el fin de asegurar su eficaz funcionamiento. 

2. El Centro dispondrá de la biblioteca y bibliotecas de aula, 

incluyendo la aulas dedicadas a cuidar a los alumnos en momentos 

puntuales (Villamadrid +) según necesidades. 

3. La biblioteca del colegio contribuirá a fomentar la lectura y a que el 

alumno acceda a la información y otros recursos para el 

aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el 

uso crítico de los mismos. Igualmente contribuirán a hacer efectivo 

lo dispuesto en la ley educativa. Es decir, que a fin de fomentar el 

hábito de la lectura se dedicará, en todas las áreas, un tiempo 

diario a la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual o las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

4. Las normas básicas en la bibliotecas serán: 

i. Respetar el horario de funcionamiento. 

ii. Cuidar los fondos de la biblioteca para evitar su deterioro 

(no subrayar o hacer anotaciones, no doblar o recortar 
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libros, revistas, etc.). En caso de pérdida o rotura, el 

alumno deberá reponer el ejemplar o abonar su precio. 

iii. Entregar los libros en las fechas indicadas en cada ficha de 

préstamo. 

iv. Guardar silencio siempre, y especialmente cuando lo 

indique la persona responsable. 

v. No sacar los libros o revistas de la biblioteca sin permiso 

de la persona responsable. 

vi. La no devolución durante el curso académico de libros 

prestados supondrá la correspondiente sanción, así como 

la devolución de los mismos o el importe del valor 

actualizado. 

vii. El carné es personal e intransferible; en caso de pérdida 

del carné de la biblioteca, el alumno deberá abonar 3 € 

para la reposición del mismo. 

 

b) Laboratorios. 
 

En los laboratorios se trabajan con sustancias potencialmente 

peligrosas, motivo por el cual es fundamental tomar precauciones 

para evitar accidentes. 

1. El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de 

laboratorio. En consecuencia, al terminar cada práctica se 

procederá a limpiar cuidadosamente el material que se ha 

utilizado. 

2. Es obligatorio leer la etiqueta de cada reactivo antes de usarlo, 

observar bien los símbolos y frases de seguridad que señalan 

los riesgos más importantes derivados de su uso y las 

precauciones que hay que adaptar para su utilización. 

3. Está terminantemente prohibido: hacer experimento no 

autorizados por el profesor, comer o beber y correr dentro del 

laboratorio. 

4. Es recomendable el uso de las medidas de seguridad que estime el 

profesor en cada actividad. 
 

 
 

c) Aula – Taller 

 

1. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

i. No está permitida la entrada de los alumnos hasta que lo 

autorice el profesor. 

ii. No está permitido consumir en el este aula ningún tipo de 

alimento o bebida. 

iii. Las mesas tienen que quedar recogidas y limpias después 

de su utilización; esto debe ser efectuado por uno de los 

componentes del grupo, estableciendo por el profesor, un 

turno de rotación. 

iv. Está prohibido correr en el taller. 

v. Está prohibido tirar al suelo cualquier tipo de desperdicio, 

para ello están las papeleras. 

vi. Hay que cuidar el material, cada mesa tiene su panel de 

herramientas y sólo debe utilizar las del mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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vii. Evita los daños a las máquinas y a los muebles. Cuando se 

utilice un cúter se debe colocar algo debajo, como un retal 

de cartón. 

viii. Hay una pila situada al fondo del aula-taller a disposición 

de los alumnos que lo necesiten, siempre con autorización 

del profesor. 

ix. No está permitido ir al baño o salir del taller sin permiso 

del profesor. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD 

i. No uses nunca herramientas, equipos o maquinaria sin 

permiso del profesor y que el profesor no te haya 

enseñado a manejar. Cuando proceda, deberás utilizarlo 

adecuadamente y para la tarea para la cual estén 

concebidos. 

ii. Ponte guantes cuando vayas a trabajar con un material 

muy áspero o con bordes cortantes o si vas a utilizar la 

pistola termofusible. 

iii. Si al trabajar con una herramienta manual, debes sujetar 

la pieza con gatos o con el tornillo de banco. 

iv. No está permitido jugar con las herramientas. 

v. No distraer a los compañeros que estén trabajando con 

máquinas o equipos.  

vi. No está permitido manipular los equipos de la red eléctrica 

de forma indebida. 

 

 

d) Salón de Actos. 

 
El Salón de Actos podrá ser utilizado por el alumnado siempre que haya un 

profesor responsable de la actividad que vaya a desarrollarse en él, o previa 

autorización del Jefe de Estudios al que se notificará por escrito el tipo de 

actividad, listado de alumnos implicados en ella y nombre del profesor 

responsable de la misma.  

El Salón de Actos lo reservará el personal de informática, que se encarga de 

la gestión de dicho espacio. Debemos tener en cuenta, además, las siguientes 

normas: 

1. LOCALIDADES 

i. Por Normativa de Evacuación, cada localidad se 

corresponde con una butaca y un asistente, con 

independencia de la edad. 

ii. Los asistentes deben sentarse en las localidades que les 

indiquen el personal destinado a tal efecto. 

iii. Con objeto de cumplir con la Normativa de Evacuación, no 

se permitirá el acceso al salón de actos con cochecitos de 

bebés, dejando éstos en los lugares especialmente 

habilitados: patio cubierto del Colegio y hall del salón de 

actos. 

iv. Los usuarios con discapacidad motora se ubicarán en los 

espacios asignados al efecto. 

2. PROGRAMACIÓN 

i. El Colegio Villamadrid, por causas técnicas o de fuerza 

mayor, o si otras circunstancias lo exigieran, podrá 
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suspender las funciones, alterar las fechas, los programas 

y los intérpretes anunciados. 

ii. La duración de los espectáculos es aproximada. 

3. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

i. Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo, 

no estará permitido el acceso al salón de actos. 

ii. En las actividades que se requiera entrada o invitación, no 

se permitirá el acceso al salón de actos a quien no la 

presente. 

4. OTRAS INFORMACIONES 

i. Antes de cada representación, el público deberá 

desconectar la señal acústica de relojes, teléfonos móviles 

o cualquier aparato de comunicación o información. 

ii. No se permite consumir alimentos o bebidas en el salón de 

actos. 

iii. No está permitido realizar ningún tipo de captación sonora 

o visual (cámaras de foto / vídeo / móvil) en ningún tipo 

de soporte, salvo autorización expresa y previa del 

Colegio. 

iv. En aplicación de la Ley 28/2205 de 26 de diciembre de 

Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo, no está 

permitido fumar en todo el recinto escolar. 

 

e) Aulas y equipos multimedia. 

 

1. General: 

i. Las aulas multimedia, de uso general, se emplearán para 

impartir las clases de las asignaturas de Informática y/o 

similares que se determinen en las horas regladas por el 

horario del Colegio, así como aquellas asignaturas o 

grupos que por estar incluidos en programas o proyectos 

sean reservadas por Jefatura de Estudios.  

ii. El resto de las horas podrán ser utilizadas por cualquier 

otro grupo con las condiciones que se establecen en estas 

normas. Los profesores que vayan a utilizar un aula 

deberán indicarlo primeramente a la Jefatura de Estudios 

que le corresponda, los Jefes de Estudios comprobarán en 

el calendario del aula la disponibilidad de la misma y serán 

los que lo comuniquen por escrito al responsable del aula 

la utilización de la misma. 

iii. Los alumnos podrán utilizar  estas aulas solamente con 

presencia efectiva de un profesor responsable. 

 

2. Entradas y salidas:  

i. El profesor recogerá las llaves del aula en Conserjería, 

dejando constancia de su nombre y hora y las devolverá al 

terminar la clase o actividad, dejando constancia de la 

devolución y después de asegurarse que todo queda 

recogido, las ventanas cerradas, las luces apagadas y las 

puertas de acceso cerradas. 

ii. Al entrar en el aula el profesor anotará en el libro de 

incidentes el nombre del profesor, la hora de entrada, el 
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grupo de alumnos con los que acude, el uso que se va a 

hacer o programas que se van a usar. Se anotarán las 

anomalías que se encuentran al iniciarse la sesión y las 

que se produzcan durante el desarrollo de esta. Se 

anotará, por último, la hora de salida. 

iii. De los desperfectos o anomalías se dará cuenta inmediata 

y por escrito al responsable del aula. 

 

3. Usuarios: 

i. Antes de usar el aula los profesores deberán tener 

conocimiento de cómo funciona la red del aula y del resto 

del Colegio: software, funcionamiento de los programas 

informáticos instalados, manejo de la pizarra digital, etc. 

Ante cualquier duda abstenerse de ejecutar acciones o 

programas y consultar con el responsable del aula. 

ii. Todos los usuarios de Educación Secundaria y Bachillerato 

deberán acceder con su usuario/contraseña personal. Los 

usuarios del resto de las etapas, accederán con un usuario 

común a cada ordenador. Cada alumno es responsable de 

su usuario/contraseña, responsabilizándose del mal uso 

que se pudiera hacer de ello. 

iii. Una vez que han accedido con usuario/contraseña se 

conectarán por Terminal Server al servidor para la 

ejecución de las tareas correspondientes a la clase. 

iv. No se podrán instalar programas sin permiso del 

responsable del aula. Si se quiere trabajar con algún 

programa que no esté instalado se comentará con el 

responsable y se decidirá consultando al conjunto de 

usuarios por si los demás pudieran necesitar aplicaciones 

parecidas. El responsable del aula reportará un informe al 

Equipo Directivo explicando los motivos para la aprobación 

del mismo. 

v. Nadie podrá archivar en los discos duros de los 

ordenadores ningún documento sin permiso del 

responsable. Se usarán para ello unidades de red creadas 

para cada grupo y se extremarán en este punto todas las 

precauciones. El uso de otros utensilios de 

almacenamiento, para copiar documentos que puedan 

llevarse los alumnos a casa, solo podrá hacerse por el 

profesor. 

4. Internet: 

i. Desde los ordenadores del aula se podrá acceder a 

Internet y navegar. Todo ello con conocimiento del 

profesor presente en el aula. 

ii. No se podrán descargar programas de ningún tipo. 

iii. El profesor en todo momento debe  supervisar la 

navegación de los alumnos con el programa de gestión del 

aula disponible en el servidor. 
 

5. Desperfectos: 

i. La reparación de desperfectos que se produzcan será 

abonada por los causantes de los mismos.  



110 
 

ii. Si los daños fueran consecuencia de conducta inapropiada 

o intencionada producirán además las consecuencias 

disciplinarias que se determinen en este Reglamento de 

Régimen Interno. 

iii. A  fin de conseguir un control riguroso en este punto, los 

alumnos se sentarán siempre en el mismo ordenador. El 

profesor tomará nota de ello de modo que puedan 

identificarse con toda precisión los usuarios de cada 

equipo. 

f) En las aulas y dependencias. 

 

Todos los alumnos del Centro tendrán siempre su propia aula a lo largo 

de todo el curso, por lo que cuidarán de ella según las normas 

establecidas por los tutores. 

   Algunas de las normas que regirán el aula son: 

1. Mantener el adecuado clima de convivencia. No se usarán 

expresiones incorrectas o chabacanas, ni siquiera en plan de broma. 

2. Respetar el material de trabajo propio y el de los compañeros. 

3. Las mesas no se moverán de sus posiciones sin autorización 

expresa del profesor. 

4. El alumno traerá todo el material de trabajo personal necesario, así 

como el especificado por el profesor para una sesión concreta. 

5. Las aulas se dejarán limpias y con el material ordenado. 

6. No se dejarán objetos de valor o dinero. El Centro no se 

responsabiliza de las pérdidas o posibles hurtos. 

7. Se cuidará también el material de aula (mobiliario, luces, ventanas, 

etc.), evitando roturas y desperfectos. Quienes deterioren o rompan 

cualquier objeto o material del aula, estarán obligados a reponerlo o 

a abonarlo. 

8. Está prohibido comer y beber en las aulas, excepto en las horas del 

desayuno. 

9. Se respetará el turno de palabra según indica el profesor. 

10. A la hora del recreo, todos los alumnos deberán bajar al patio a no 

ser que permanezcan en clase con el profesor. 

11. Los alumnos esperarán al profesor dentro del aula. En el caso de 

que el profesor no haya venido, será el profesor de guardia el que 

se haga cargo del grupo. 

 

Las normas anteriormente descritas serán respetadas por todo el 

alumnado en el resto de dependencias del Centro, incluido el transporte 

escolar y posibles clases telemáticas. 

 

g) En los pasillos. 

 

1. Para favorecer un ambiente adecuado de trabajo, los alumnos 

circularán por los pasillos y escaleras con orden y educación, sin 

gritos, carreras o empujones. 

2. Queda terminantemente prohibido correr por los pasillos, patinar o 

deslizarse de rodillas. 
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3. Para evitar posibles caídas, no se podrá saltar por las escaleras, ni 

subirlas o bajarlas de dos en dos. Se llamará la atención de todo 

aquel que adopte actitudes contrarias a las expresadas en este 

punto. 

4. En los pasillos está prohibido comer o mascar chicle. 

5. No se arrojan desperdicios de comida, papeles o envoltorios ni en 

pasillos ni en aseos, estos se depositarán en las papeleras 

correspondientes. Además se mantendrán limpios los pasillos, 

poniendo especial cuidado en no apoyarse en las paredes o 

ensuciarlas. 

6. Durante el desarrollo de las clases se procurará que no haya ningún 

alumno en los pasillos. 

7. Las salidas, con autorización del profesor, a los servicios, se harán 

de uno en uno. Se evitarán por encima de todo, las voces y risas 

estridentes, golpes u otros ruidos molestos. 

8. Entre clase y clase, durante el cambio de profesor, los alumnos no 

saldrán de las aulas sin autorización expresa del profesor entrante. 

9. Las entradas a las aulas deberán realizarse en orden, por las 

escaleras y pasillos destinados al efecto. Queda prohibida la 

permanencia en pasillos y escaleras, excepto cuando algún profesor 

lo autorice. 

10. Los alumnos no podrán esperar a sus compañeros ni a la puerta de 

las aulas ni en los pasillos. 

11. En los desplazamientos comunes (recreos y clases de Educación 

Física) como en los desplazamientos particulares, los alumnos 

evitarán voces, carreras o ruidos que puedan interferir en el 

desarrollo de las otras clases o molestar al personal del Colegio. 

 

h) En los aseos. 

 

1. En Educación Infantil, los aseos están situados en las aulas y los 

alumnos podrían ir bajo el criterio del profesor. 

2. Los alumnos de Ed. Primaria y Secundaria podrán usar los baños 

que les sean asignados antes del inicio del horario lectivo y tras 

finalizar dicho horario. Los que vayan en horario de clase con la 

autorización del profesor, lo harán en silencio y  siempre de forma 

excepcional.  

3. Los alumnos podrán hacer uso de los baños exclusivamente en la 

hora del recreo (excepto en los casos en los que lo permita el 

profesor durante la hora lectiva). 

4. Tanto los alumnos como las alumnas tienen sus propios aseos; por 

ello, cada cual deberá hacer uso de los aseos que les correspondan. 

Por lo tanto, queda terminantemente prohibido que los alumnos 

hagan uso del aseo de las alumnas y viceversa. Tal hecho constituye 

una falta de especial gravedad. Los aseos de Educación Secundaria 

permanecen siempre cerrados y solo se puede ir si el profesor le 

autoriza y le da la llave. 

5. La higiene es de vital importancia para la salud, por ello se cuidará 

al máximo la limpieza de los aseos, debiendo quedar estos siempre 

en las condiciones que a uno le hubiera gustado encontrarlos. 

6. Queda prohibido arrojar a los retretes, lavabos o urinarios objetos 

que deterioren o impidan el normal funcionamiento de los mismos. 

La reparación del deterioro será abonada el alumno. 

7. Igualmente queda terminantemente prohibido pintar, escribir o 

rayar paredes o puertas de los aseos. 

8. No se tirará agua al suelo. 
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9. Se cerrarán siempre los grifos tras usarlos. 

10. Los papeles, bolsas, etc., se tirarán a las papeleras. 

11. El papel higiénico tiene una finalidad específica, no pudiéndose 

utilizar para juegos. Será siempre repuesto por el personal del 

Centro. 

12. Los baños asignados al personal del Centro serán de uso exclusivo 

para dichas personas. 

13. En los aseos de los alumnos no podrá haber nunca productos o 

utensilios de limpieza a su libre alcance. 
 

 

 

 

i) En los patios. 

 

1. El patio de recreo es recinto escolar y, por tanto, todos los usuarios 

del mismo, sea o no horario escolar, deberán cumplir las normas 

vigentes para todo el Centro. 

2. Los patios se utilizarán, además de cómo vía de acceso al colegio, 

en las horas de E. Física y en los periodos de recreo. También se 

podrán emplear, en casos excepcionales, en horas no establecidas 

en el horario, cuando se considere conveniente su uso y siempre 

que con su uso no se moleste a los alumnos que se encuentren en 

clase de E. Física en ese momento, ni a los que estén en clase. 

3. En días de lluvia, nieve, fuertes vientos o estado de alerta, los 

alumnos utilizarán únicamente las zonas cubiertas del patio, o 

permanecerán dentro del aula y siempre con el tutor. 

4. Tanto al comienzo de la jornada como al finalizar el recreo, los 

alumnos de Educación Infantil y Primaria, se colocarán en las zonas 

del patio correspondientes previamente asignadas, organizados por 

clases. Los profesores se encargarán de conducirles ordenadamente 

a sus aulas. Los alumnos respetarán las zonas asignadas 

previamente y su comportamiento deberá ser correcto, tanto en el 

patio como en los pasillos y escaleras de acceso a los mismos. 

Cuando finalice el recreo, los alumnos cuidarán de que el patio 

quede limpio, para ello se utilizarán las papeleras, y subirán a clase 

de forma correcta y ordenada guardando el mayor silencio posible. 

Los alumnos de Educación Secundaria suben y bajan solos utilizando 

las vías de circulación asignadas, respetando a los alumnos más 

pequeños en cualquier encuentro en las circulaciones. 

5. No está permitido el uso de aparatos eléctricos, incluidos los iPads. 

6. Quedan prohibidos los juegos violentos que puedan ser causa de 

posibles accidentes y otros en los que empleen objetos cuyo uso 

incontrolado pueda causar lesiones a los compañeros. En caso de 

lanzamiento accidental de pelotas fuera del recinto del Centro, los 

alumnos no intentarán recuperar las mismas saliendo al exterior del 

Centro. Informarán al profesor de vigilancia quien decidirá la forma 

de actuación. 

7. Durante los recreos, ningún alumno podrá permanecer en el interior 

del edificio si no es con la presencia de algún profesor y con una 

causa justificada. Si un profesor encuentra en el periodo del recreo 

a algún alumno sin vigilancia de otro profesor en los pasillos o en 

las aulas, le invitará a salir al patio sin aceptar ninguna excusa. 
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8. Los patios se dividirán en los siguientes espacios:  patio 1 (Infantil 

0-3); patio 2 (Infantil 3-6); patio 3 (Primaria y ESO). 

9. El tiempo de duración y la vigilancia de los recreos, distribuidos en 

los tres patios del centro según las edades. Para el cuidado y 

vigilancia de los recreos se asignarán turnos entre los profesores 

que atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de 

los miembros del Equipo Directivo que quedarán libres de esta tarea 

salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración. 

10. Durante el recreo podrán utilizarse los aseos que previamente haya 

fijado el Claustro de Profesores. 

11. El final del recreo se anunciará mediante un toque de timbre o 

sirena que avisará a los alumnos para formar las filas a la mayor 

brevedad posible y en Educación Secundaria acudir a la rampa de 

acceso al Centro, dispuesta para el accesos a dicha etapa. 

j) En las zonas deportivas. 

 

1. El Centro cuenta con pistas deportivas al aire libre, gimnasio y 

piscina cubierta.  

2. Cuando algún alumno no pueda realizar Educación Física o alguna 

de sus actividades en un plazo prolongado deberá presentar un 

justificante.  

3. Dentro del recinto, y en horario escolar, el material deportivo que se 

utilice será propio del Centro. Durante los recreos, los alumnos 

podrán traer balones de casa siempre y cuando éstos sean de 

plástico. No están permitidos objetos personales de gran valor que 

fomenten en su entorno situaciones no educativas o 

discriminatorias. 

4. Los alumnos deberán respetar el material deportivo que se les 

entregue para las clases de Educación Física y utilizarlos 

correctamente y sin asumir riesgos para su salud ni la de los demás. 

El mal uso por parte de los alumnos del material escolar supondrá la 

pérdida temporal del derecho a utilizarlo. 

5. Los objetos que dificulten el trabajo de la clase, y no tengan ningún 

valor educativo, generalmente traídos por los alumnos de sus casas, 

se retirarán y repartirán al final de cada trimestre. 

6. Las actividades físicas, fuera del horario lectivo propio del área, 

podrán realizarse en los periodos de descanso o si el grupo no tiene 

clase y el profesor de guardia se responsabiliza de la actividad y 

siempre que los espacios no estén siendo utilizados por un profesor 

del área. En tales circunstancias, un alumno se responsabilizará del 

material deportivo que solicitará a cualquiera de los profesores de 

Educación Física, a quienes se devolverá. Dicho material es 

específico de una determinada actividad, debiendo usarse sólo para 

ella. 

7. En el gimnasio y en la piscina cubierta se observarán, además, las 

siguientes normas particulares: 

i. La persona responsable de la actividad orientará todas las 

actividades que se realicen en dichas instalaciones, salvo los 

actos de carácter general o los específicos autorizados por el 

Director. 

ii. A fin de que las actividades deportivas se efectúen de forma 

disciplinada, evitar accidentes y perjuicios en las instalaciones y 

el equipamiento, sólo podrán utilizarse el gimnasio y la piscina, 

fuera de las horas regulares fijadas en el horario de clase, con 

autorización expresa de la Dirección del Centro. 
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iii. No está permitido entrar en el gimnasio o en la piscina sin el 

profesor de Educación Física o la persona designada como 

responsable para la realización de la actividad deportiva. 

iv. El acceso de los alumnos al gimnasio o piscina será ordenado y 

siempre acompañados, antes y después, por el profesor o 

responsable de la actividad. 

v. Los alumnos que utilicen estas instalaciones deben vestir el 

equipamiento deportivo apropiado y no usar objetos 

susceptibles de originar lesiones (reloj, anillos, pulseras, etc.) ni 

calzado que pueda deteriorar el suelo del mismo. 

vi. Todo perjuicio o falta observada en el gimnasio y en la piscina o 

en su equipamiento y material deben ser inmediatamente 

comunicados al profesor de Educación Física, quien lo pondrá en 

conocimiento del Jefe de Estudios correspondiente. 

vii. Para el uso de las duchas el alumno deberá utilizar chanclas de 

goma para evitar contagios. 

viii. Cada alumno utilizará el vestuario que le corresponda según las 

instrucciones del departamento de Educación Física. 

 

k) En los ascensores. 
 

1. El uso de los elevadores queda limitado a los accidentados y 

personas con discapacidad que lo precisen. 

2. No está permitido que los alumnos utilicen el elevador cuando estén 

solos, salvo que cuente con consentimiento paterno por escrito y 

permiso expreso de Dirección. 

3. Se respetará en todo momento el número máximo de personas y el 

peso máximo de capacidad del elevador.  

4. No está permitido arrojar residuos al pozo ya que se puede dañar 

seriamente el equipo y producir accidentes. 

5. Si el ascensor se detiene, presionar el botón de emergencias y 

esperar a que alguien especializado te rescate. 

 

 

 

 

 

 
 

l) En el transporte escolar. 

 

1. Se respetarán las funciones y la dignidad del personal del transporte 

escolar, obedeciendo en aquello que nos indique y mostrando hacia 

ellos respeto y educación, saludando al entrar y salir del autobús. 

2. La espera del transporte a la hora de salida del Colegio debe 

hacerse dentro del recinto del mismo y hasta que lo indique el 

conductor. 

3. Se recogerán a los alumnos en las paradas correspondientes y con 

el horario establecido. El autobús siempre irá correctamente 

identificado para que pueda ser reconocido con facilidad por el 

alumnado. 

4. Queda terminantemente prohibido distraer física o verbalmente al 

conductor de transporte escolar, constituyendo una falta de especial 

gravedad la actitud contraria a esta norma. 

5. Sólo podrán acceder al vehículo los alumnos transportados, los 

monitores y el conductor. 
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6. No se podrá jugar en el autobús y se mantendrá un ambiente 

propicio para la conducción, procurando cuidar la postura y estar 

bien sentados. 

7. No se usarán expresiones incorrectas o chabacanas, ni siquiera en 

plan broma. 

8. Se estará siempre puntual para subir al autobús a tiempo. 

9. En las salidas el alumnado guardará orden, compostura y aguardará 

su subida al autobús de la misma manera. 

10. Dentro del autobús queda terminantemente prohibido fumar, 

considerándose falta muy grave. 

11. No se arrojarán objetos o desperdicios en el autobús, así como no 

se permitirá comer ni beber nada dentro del autobús (chicles, 

caramelos, pipas y otro tipo de chucherías, que quedan 

expresamente prohibidos). 

12. Queda expresamente prohibido el uso de móviles y otros aparatos 

de grabación. En caso de que esto ocurra se recogerá el aparato, 

que será entregado en Dirección y posteriormente a los padres. 

13. Se podrán utilizar reproductores de música con cascos individuales y 

siempre y cuando el volumen sea el adecuado y no moleste al resto 

del alumnado o al personal del Transporte escolar. 

14. Cada alumno se hará responsable de su asiento, procurando tenerlo 

siempre limpio y cuidado. Cualquier reparación ocasionada por 

deterioro provocado por el alumno será abonado por el alumno. Los 

alumnos de Infantil tendrán un sitio fijo en el autobús en las plazas 

delanteras y los de Primaria en las inmediatas. 

15. No se podrán utilizar ni tener en las manos bolígrafos, rotuladores, 

ceras, pegamento, tijeras, ni nada que pudiera causar algún 

deterioro o peligro en el Transporte escolar. 

16. En caso de días de lluvia, se procurará no mojar los asientos, 

dejando los abrigos siempre colocados por la zona seca y los 

paraguas se dejarán en el suelo. 
 

 

m) En el comedor escolar. 
 

1. El comedor escolar será considerado como una actividad escolar 

más. 

2. En este sentido, el personal a cargo de vigilar el comedor velará por 

la actitud, comportamiento, limpieza, higiene y responsabilidad de 

los alumnos, y que estas se ajusten a lo diseñado en el PEC. 

3. Los alumnos deberán colaborar en el buen funcionamiento del 

comedor, guardando la debida compostura, haciendo uso adecuado 

de los utensilios y respetando las normas de convivencia. 

4. El Centro velará para que la dieta de los alumnos sea sana y 

equilibrada. 

5. Se destinará una zona para los alumnos alérgicos con el fin de 

salvaguardar su salud. 

6. Los alumnos, durante el período de comedor, no podrán abandonar 

el recinto escolar. Para posibilitar una mejor organización, el Centro 

determinará los lugares y actividades que los alumnos pueden 

ocupar o realizar. 

7. En el caso de que algún alumno no mantenga el orden o falte al 

respeto al personal de vigilancia o a otro compañero, se procederá a 

la aplicación de la normativa general respeto a las normas de 
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convivencia y derechos y deberes de los alumnos, de acuerdo con 

los decretos que así lo regulan. 
 

 

n)  En las actividades extraescolares y complementarias. 
 

1. Para que exista un buen clima en dichas actividades se deberán 

respetar las normas de convivencia generales que afecten a todo el 

centro (puntualidad, orden, limpieza, respeto hacia los alumnos y 

profesorado y cuidado del material) así como posibles reglas propias 

de la actividad. 

2. Si un alumno o profesor, reiterativamente, incumple dichas normas 

se le podrá privar de poder realizar dicha actividad o de no poder 

realizar en cursos posteriores. 

 

 

o)  En las Aulas con dispositivos móviles, tablet o IPAD  
 

1. El Colegio cuenta con aulas preparadas para el proyecto “one to 

one” de tablets o Ipad. 

2. También existen aulas móviles con tablets o Ipad. 

3. Los alumnos siempre tendrán que respetar y hacer un uso 

apropiado de las tablets o Ipad de uso personal, siguiendo las 

instrucciones del profesor. 

4. Los alumnos siempre tendrán que respetar y hacer un uso 

apropiado de las tablets o Ipad del aula móvil o compartida, 

siguiendo las instrucciones del profesor. 

5. Habrá que hacer un uso responsable de instalaciones digitales de 

proyección y de red Wifi. 

6. El uso de las tablets o Ipad es exclusivamente pedagógico. 

7. Los alumnos son siempre responsables de las tablets o Ipad que 

estén usando. 

8. En caso de uso de tablets o Ipad de uso personal los alumnos deben 

traerlo cargado de casa. 

9. Las cámaras de foto y video solo se podrán usar en caso de que el 

profesor así lo indique. 

10. Será responsabilidad de cada alumno realizar periódicamente copias 

de seguridad de los dispositivos personales. 

11. En caso de que el personal del centro identifique un mal uso del 

dispositivo tomará las medidas oportunas. Para ello cualquier 

miembro del personal del centro puede ver en cualquier momento el 

dispositivo para comprobar que dicho uso sea el adecuado. 

12. El profesor responsable podrá ejecutar restricciones en el uso de 

tablets o Ipad. 

13. No se podrá manipular la configuración del dispositivo salvo por 

personal del Centro cualificado y autorizado. 
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Artículo V. Reglamento iPads. 
 

Reglamento iPad  

Faltas leves: 

1. Tener el iPad encendido en el aula sin un profesor presente así como 

en los traslados a otras aulas. 

2. Abrir apps sin la autorización del profesor. 

3. Conectarse al proyector a través de Apple TV sin permiso de algún 

docente. 

4. Utilizar el correo electrónico y/o apps de mensajería instantánea 

durante las clases o sin permiso del profesor. 

5. Búsqueda de cualquier tipo de información en la red sin autorización 

expresa del profesor. 

6. Utilizar cascos sin el permiso de un profesor.  

7. Traer el iPad con menos del 50% de carga. (3 veces). 

8. Olvidarse el iPad en casa o en el aula. 

 

Faltas graves: 

1. Uso de la cámara del iPad, sea para sacar fotografías o vídeos sin 

autorización de un docente. 

2. No cuidar el iPad y sus accesorios. 

3. Usar el iPad de un compañero sin su permiso, esconderlo, bloquearlo 

o cualquier alteración del mismo. 

4. Utilizar el iPad para fines no educativos sin el permiso de un profesor. 

5. Acumulación de tres faltas leves. 

6. Mandar archivos por “Airdrop” sin permiso del profesor (3 veces). 

 

Faltas muy graves: 

1. Borrar, romper o burlar el perfil de configuración instalado por el 

colegio. 

2. Grabar audio y/o sacar fotografías o vídeos de toda persona de la 

comunidad educativa sin su permiso previo. 

3. Dañar intencionadamente o por negligencia el iPad de cualquier 

persona de la comunidad educativa. 

4. El uso indebido de las cuentas (GSuite, Apple ID,...) en redes sociales 

o en páginas similares. 

5. Publicación en redes sociales de cualquier foto y/o audio realizado 

dentro del Colegio. 

6. Oponerse o impedir que un profesor revise el dispositivo de un 

alumno. 

7. Acumulación de tres faltas graves. 

8. Sustraer iPads o llevárselo a casa intencionadamente. 
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SANCIONES 

TIPO DE FALTA QUIÉN SANCIONA SANCIÓN 

LEVE PROFESOR - Pérdida de funcionalidad 

del iPad durante una 

semana en el aula y en el 

área que se produzca la 

falta. 

- Trabajos de ayuda a la 

comunidad educativa. 

- Sanción a criterio del 

profesor y siempre que sea 

aprobada por jefatura. 

  

GRAVE JEFATURA - Pérdida de funcionalidad 

del iPad durante dos 

semanas en el aula. 

- Trabajos de ayuda a la 

comunidad educativa. 

- Sanción a criterio del 

profesor y siempre que sea 

aprobada por jefatura.  

  

MUY GRAVE DIRECCIÓN - Expulsión del centro. 

- Pérdida del derecho a ir a 

una o varias excursiones. 
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Artículo VI. Entradas y salidas.  
 

a) Con el fin de agilizar las entradas y salidas, los alumnos deben entrar 

por la puerta que corresponda a su etapa educativa. Las puertas se 

abrirán 5 minutos antes de la hora señalada en el horario escolar.  

b) Cuando se tenga que entrar al colegio una vez comenzada la jornada 

escolar todos los alumnos deben por la puerta de Administración y 

Conserjería. Tanto los alumnos de Ed. Infantil como los de Primaria 

serán acompañado hasta su aula por el conserje. 

c) Los alumnos de las aulas de las planta baja de los edificios de Ed. 

Infantil entrarán acompañados de sus padres o persona responsable 

hasta la puerta del aula y serán recibidos por sus tutores. Los 

alumnos de la planta superior harán fila en el patio y de allí irán a sus 

clases. 

d) Los alumnos de Ed. Primaria accederán al Centro a través de la 

puerta principal correspondiente al patio cubierto, en el cual, cada 

grupo formará filas para ser acompañados por sus tutores hasta el 

aula. 

e) En la salida, los padres accederán a los patios correspondientes para 

ir en busca de sus hijos. Los alumnos de Ed. Infantil serán entregados 

directamente a sus padres o personas autorizadas en el aula. Los 

alumnos de 1º de  Ed. Primaria saldrán en filas a su patio con los 

profesores, donde serán entregados a sus padres o personas 

autorizadas. El resto saldrán solos.   

f) Aquellos padres que no pudieran acudir a tiempo para la recogida de 

su hijo a la salida del centro, deberá avisar con antelación para que 

los alumnos pasen a horario ampliado, donde podrán recogerlos.  

g) La entrada al Centro está prohibida a personas ajenas al mismo y no 

autorizadas, salvo aquellas que tengan que realizar alguna gestión 

dentro del horario previsto a tal efecto. A efectos de entrada de 

personas ajenas a la Comunidad Educativa se entenderá también 

como horas de clase el tiempo dedicado al recreo. 

h) Los alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato, accederán al centro 

por la puerta de acceso a la piscina. 

 

Artículo VII. Horarios, asistencia y puntualidad. 
 

a) Los horarios escolares están dentro de las normas generales dictadas 

por la Administración Educativa, y son competencias de Equipo 

Directivo. 

b) El exacto cumplimiento de horarios y la puntualidad en el desarrollo 

de las actividades son una garantía de eficacia y muestra de cortesía. 

Por tanto, profesores y alumnos, deberán poner el máximo empeño 

en respetar y hacer respetar los horarios. Así pues, pasados 10 

minutos de la hora señalada se permitirá el acceso al aula 

únicamente acompañados del conserje. 

c) Cualquier ausencia debe ser siempre justificada: en el caso de un 

profesor, ante la Jefatura de Estudios, y en el caso de los alumnos, 

ante su tutor, debiendo hacerse por escrito y firmado por los padres. 
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d) Las horas de entrada y salida, así como la apertura, cierre y 

utilización de los accesos, serán regulados de modo que se mantenga 

el necesario orden de trabajo en el Centro. Las puertas del Centro 

permanecerán cerradas durante todo el horario lectivo de los alumnos 

incluyendo los recreos. 

e) Cuando se acumulen tres faltas injustificadas, deberán ser notificadas 

al Jefe de Estudios mediante el comunicado oficial. 

f) Si las ausencias fueran continuadas, aunque estuvieran justificadas 

por los padres o tutores, también serán notificadas. El Jefe de 

Estudios emitirá un informe a la comisión de absentismo. 

g) En la etapa de Ed. Secundaria y Bachillerato, el margen de tiempo 

para la entrada a clase es de 5 minutos, pasados los cuales, se le 

pondrá al alumno retraso.  

h) En Bachillerato, cuando los alumnos deban cambiar de aula, se 

realizará de la forma más ágil posible respetando las circulaciones de 

los pasillos. 

 

 

Normas relativas a la asistencia y la puntualidad:  

- Se respetará el horario de entrada y salida del Colegio y de las clases, así 

como las normas establecidas para controlar las faltas de asistencia y 

puntualidad.  

 

- Se considerará una falta de puntualidad cuando el alumnado entre 5 

minutos después de la hora de inicio de la clase.  

 

 

- Las faltas y retrasos deberán registrarse en su lugar correspondiente.  

 

- Es obligatoria, además de la asistencia a clase, la asistencia a todas aquellas 

actividades programadas dentro del horario escolar y relacionadas con los 

objetivos de las diferentes áreas, siempre y cuando no supongan un coste 

adicional.  

 

 

- La justificación de las faltas de asistencia y retrasos deberá estar siempre 

documentada por parte de quien las justifique. El tutor, tutora o profesorado 

de cada materia será la persona responsable de justificar las faltas de 

asistencia del alumnado a través de nuestra plataforma Gestión Aula. 

 

- El alumno que llegue una vez pasados los 5 minutos de cortesía deberá 

esperar en la puerta del aula hasta que el profesor termine el contenido que 

esté llevando a cabo y le permita incorporarse a la sesión. 

 

 

 

TÍTULO III 

Agentes de la convivencia escolar. 

 

Artículo I. La comunidad educativa. Miembros, derechos y 

deberes. 
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Miembros. 

 

a) El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el 

conjunto de personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la 

acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

b) En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades 

son diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al 

proyecto común la Entidad Titular, Consejo Escolar, comisión de 

convivencia, director, jefes de estudio, orientador, el alumnado, los 

tutores y profesores, los padres, el personal de administración y 

servicios y otros colaboradores. 

c) Otros agentes de la convivencia escolar externos al centro son: la 

administración educativa, la Inspección educativa y el Observatorio para 

la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

d)  

 

Derechos. 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad 

personales. 

b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y  el Plan de 

Convivencia. 

c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad 

con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para 

tratar asuntos de la vida escolar, previa la oportuna autorización de la 

Entidad Titular.  

e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos 

de la Comunidad Educativa,  con arreglo a lo dispuesto en la ley. 

f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, 

en cada caso, corresponda. 

g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean 

conculcados sus derechos. 

h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Proyecto 

Educativo del Centro y en el presente Reglamento. 

 

           Deberes. 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Aceptar y  respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los 

profesores, los padres,  el personal de administración y servicios y los 

otros miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Aceptar el Proyecto Educativo, el presente Reglamento, las normas y 

plan de convivencia de y otras normas de organización y funcionamiento 

del Centro y de sus actividades y servicios. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen 

parte.  
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Artículo II. La comunidad educativa en el centro. 

 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables 

de la convivencia escolar en los términos establecidos en este decreto y 

participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo 

Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el control del cumplimiento y 

en la evaluación del Plan de Convivencia y de las normas de convivencia del 

centro. 

2. La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de 

aquellas medidas que vayan encaminadas a fomentar el respeto a las 

diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

3. La comunidad educativa fomentará, mediante medidas educativas, que el 

alumnado ponga en conocimiento del personal del centro aquellas 

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

los miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación pueda 

hacerse sin riesgo propio ni de terceros. 

 

 

Artículo III. El Consejo Escolar. 

 

Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la 

LOE, le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la 

convivencia: 

a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de 

convivencia del centro. 

b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa en la elaboración del plan de convivencia. 

c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 

d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la 

realidad del centro. 

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas 

por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de 

padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes 

de los alumnos. 

g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia del centro. 

h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores 

de la comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución 

de conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones. 

 

 

Artículo IV. La comisión de convivencia. 

 

1. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de 

convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, 

buscando la representación de todos los sectores que componen la 

comunidad educativa. 
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Formarán parte de la Comisión de Convivencia el Director, el Jefe de 

Estudios, un profesor, un padre de alumno y un representante del alumnado 

en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro que podrá 

delegar en el jefe de estudios. 

En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se 

fijará la concreta composición de esta comisión, que podrá incluir la 

participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en función 

de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos 

centros en los que exista la figura del orientador esta podrá participar en 

dicha comisión asumiendo tareas de asesoramiento. 

2. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se 

establecerán, asimismo, las competencias de la comisión, en las que se 

encontrarán las siguientes: 

 

 

a) Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo 

Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia 

del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y 

la observancia de las normas de convivencia. 

d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el Centro y los 

resultados de aplicación de las normas de convivencia. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar del centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

realizadas. 

f) Elaborar el Plan de Convivencia y las normas de convivencia, así como sus 

modificaciones. 

g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación 

del plan de convivencia. 

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con 

las establecidas con carácter general para todo el centro. 

 

 

 

 

 

 

Artículo V. El Claustro de profesores. 

 

Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de 

la LOE le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la 

convivencia: 

a) Realizar propuestas para la elaboración del Plan de Convivencia y de las 

normas de convivencia del Centro. 

b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el Centro, 

incidiendo especialmente en el desarrollo del Plan de Convivencia. 

 

 

Artículo VI. El director del centro. 

 

Corresponden al Director, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de 

la LOE, las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 
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a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima 

escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado. 

b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de 

convivencia del centro. 

c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y 

las normas de organización y funcionamiento. 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de 

convivencia y las normas de organización y funcionamiento del Centro. 

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

corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le 

atribuyen al profesorado, Consejo Escolar o Jefes de Estudios. 

f) Velar por la mejora de la convivencia. 

g) En el ejercicio de estas funciones, el Director es competente para decidir 

la incoación y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el 

presente decreto, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de 

las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas. 

h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del 

Título V de la Ley Orgánica de Educación. 

i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 

 

 

 

Artículo  VII. El jefe de estudios. 

 

Al Jefe de Estudios le corresponden las siguientes funciones en materia de 

convivencia: 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el Plan de Convivencia 

del Centro y en las normas de convivencia del centro. 

b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones 

establecidas en el Plan de Convivencia y de las actuaciones relativas a la 

mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción 

tutorial y de atención a la diversidad del Centro. 

c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de 

acciones contrarias a la convivencia. 

d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el 

derecho de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas 

de convivencia o de organización y funcionamiento del Centro. 

e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y 

de la disciplina escolar. El Jefe de Estudios deberá llevar control de las faltas 

del alumnado cometidas contra las citadas normas de convivencia y de las 

medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, 

a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

 

 

 

 

Artículo VIII. El orientador. 

 

El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la 

convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante 

problemas de comportamiento del alumnado.  

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la 

convivencia, dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de 

conducta. 
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c) Colaboración con el Jefe de Estudios en la adecuación del Plan de Acción 

Tutorial al Plan de Convivencia del Centro, impulsando y programando 

dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima 

de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos. 

   d) Asesorar en la Comisión de Convivencia cuando sea requerido para ello. 

 

 

Artículo IX. Los tutores y los profesores. 

 

1. En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

a) En el ámbito del Plan de Acción Tutorial y en la materia objeto de este 

decreto, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de 

alumnos de su tutoría. 

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y 

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

convivencia. 

c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de 

convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus 

sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos 

reiterativos. 

e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor, las normas de convivencia. 

f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en 

el Plan de Convivencia. 

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

normas de convivencia establecidas por el Centro. 

2. En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

a) Contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de 

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

alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

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

convivencia escolar  y  a las normas de convivencia del centro. 

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

 

 

Artículo X. Otros profesionales del centro. 

 

1. Otros profesionales del Centro, realizarán las funciones propias de su 

especialidad respetando los principios de la convivencia escolar, 

desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del alumnado y sus 

familias. 

2. Corresponde al personal de administración y servicios del Centro 

contribuir de forma activa a la mejora de la convivencia colaborando con el 

equipo directivo y el profesorado del Centro en el desarrollo del Plan de 

Convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en 

la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la 

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

escolar. 
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Artículo XI. Los alumnos. 

 

1. Corresponde al alumnado: 

a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de 

elaboración, aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de 

convivencia, así como colaborar con el profesorado en tareas de 

organización y funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de 

grupo, de la junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus 

representantes en el Consejo Escolar. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su 

participación voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia. 

2. Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 

b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Centro 

para el buen funcionamiento del mismo. 

c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del 

centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las 

normas de organización y funcionamiento. 

3. La junta de delegados, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a 

la mejora  de la convivencia. 

b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en 

programas específicos de mejora de la convivencia como alumnos 

ayudantes. 

c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la 

convivencia en  el Centro. 

 

 

 

Artículo XII. Los padres o tutores. 

 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora 

del clima educativo del Centro y al cumplimiento de las normas, 

promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas de 

convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en 

relación con la convivencia escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno 

es menor, podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de 

la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

Artículo XIII. Entidad titular. 
 

a) Derechos. 

La Entidad Titular tiene derecho a: 

a) Establecer el Proyecto Educativo del Centro, garantizar su respeto y 

dinamizar su efectividad. 
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b) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última 

instancia la responsabilidad de su organización y gestión. 

c) Ordenar la gestión económica del Centro. 

d) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la 

modificación y extinción de la autorización existente. 

e) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación, promover su modificación y 

extinción. 

f) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

g) Promover la elaboración y proponer el Reglamento de Régimen 

Interior para su aprobación en el Consejo Escolar, así como disponer 

sobre su desarrollo y ejecución. 

h) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión 

del Centro y a sus representantes en el Consejo Escolar, de 

conformidad con lo señalado en el presente Reglamento. 

i) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción 

educativa, de conformidad con lo indicado en el presente 

Reglamento. 

j) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 

k) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión 

de alumnos en el Centro y decidir sobre la admisión y cese de éstos. 

l) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la 

convivencia. 

m) Promover la elaboración del Plan de Convivencia 

n) Desarrollar y concretar las normas de convivencia aprobadas por el 

Consejo Escolar. 

 

b) Deberes. 
La Entidad Titular está obligada a: 

a) Dar a conocer el Proyecto Educativo, el Plan de Convivencia y demás 

normas de organización y funcionamiento del Centro entre las cuales 

se encuentran las normas y el Plan de Convivencia. 

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la 

Comunidad Educativa, la sociedad y la Administración. 

c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la 

ordenación académica y de los conciertos educativos. 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV 

 

Conductas contrarias a la convivencia, medidas 

aplicables y procedimientos de intervención. 

 

Artículo I. Conductas contrarias a la convivencia y medidas 

aplicables. 

1. Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves. 
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 1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de 

convivencia  establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no 

llegará a tener la  consideración de falta grave ni de muy grave. 

 2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que 

se disponga  en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se 

contemplen en dichas  normas se incluirán las siguientes: 

  a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia 

inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del 

tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o 

dirigidas a mejorar el entorno ambiental del Centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar 

programada por el centro tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el 

plan de convivencia del centro. 

 

 

2. Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 

 

 1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a 

juicio del tutor, no estén justificadas. 

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

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad escolar. 

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

de las actividades del centro. 

  e) Los daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 

 f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de 

los miembros de la comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las 

normas de convivencia. 

  h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

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

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el 

presente decreto. 

  j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

 k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por 

parte del profesorado o falseen los resultados académicos. 

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

situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la 

integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

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

ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal de 

miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la 

comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las 

medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar 

las tareas sustitutivas impuestas. 

 

 2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 
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a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario 

lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del 

centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante 

el Jefe de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares 

por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de 

actividades que incluyan pernoctar fuera del Centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios 

del Centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida 

afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis 

días lectivos consecutivos. 

  f) Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 

 

3. Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy 

graves. 
 

 1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 

amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia 

los profesores y demás personal del Centro. 

  b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas 

graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la 

intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los 

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido 

vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido 

en las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el 

comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 

peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y 

servidores del Centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del 

centro y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de 

conducta. 

  k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

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

contraria a las normas de convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la 

comisión de una falta grave, así como el incumplimiento de las 

medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar 

las tareas sustitutivas impuestas. 
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 2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que 

podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, 

si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro, por un período máximo 

de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las 

actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

  c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis 

días lectivos e inferior a diez. 

e) Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de Formación 

Profesional Básica. 

  g) Expulsión definitiva del Centro. 

 

 

4. Inasistencia a clase. 

 

 1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada 

clase será  impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por el Jefe de 

Estudios. 

2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que 

superen el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida 

del derecho a la evaluación continua se concretarán para cada asignatura en 

la correspondiente programación didáctica. 

 

 

5. Distribución de competencias. 

 

1. Los miembros del Equipo Directivo y los profesores serán considerados 

autoridad  pública. En los procedimientos de adopción de medidas 

correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del Equipo 

Directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 

presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin 

perjuicio de las pruebas que, en defensa de los  respectivos derechos o 

intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en 

consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 

2/2010. 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a 

la comisión de una falta leve, será competente cualquier profesor que 

presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al 

tutor del grupo y al jefe de estudios. 

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

graves serán  competentes: 

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

en las letras a) y b) del apartado 2. 

b) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, para las medidas 

previstas en las letras c) y d) del apartado 2. 

d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas 

recogidas en las letras e) y f) del apartado 2. 
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 4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves 

corresponde al  Director del centro. 

 

 

 

6. Criterios generales para adoptar medidas correctoras y 

medidas cautelares. 

 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas 

cautelares, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y 

procurará la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las 

siguientes finalidades: 

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

comunidad educativa. 

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

centro educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a 

aprender en las condiciones adecuadas. 

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

convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

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

actos y en la asunción de las consecuencias de los mismos. 

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

obligatoria. 

 3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará 

que las medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos 

problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la 

mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de 

actos antisociales, de  agresiones o de acoso, primando el interés 

superior de los menores sobre cualquier otro  interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades 

extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del 

centro, el alumno realizará las tareas y  actividades que determine el 

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

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y 

sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la 

aparición de las  conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 

agredidos, así como la repercusión social en el entorno del alumno creada 

por las conductas objeto  de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los 

alumnos y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad 

de las faltas cometidas, y  deberán contribuir a la mejora del clima de 

convivencia del centro. 

 

 

7. Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y 

de las medidas cautelares. 

 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán 

tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual 

información sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los 
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términos previstos en este decreto y en las normas de convivencia del 

centro. 

 2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un 

alumno  temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo 

indispensable para  realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales 

que determine el  profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del 

mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la 

presencia del alumno que  los cometa en el centro supongan menoscabo de 

los derechos o de la dignidad para  otros miembros de la comunidad 

educativa. 

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

consejería  competente en materia de Educación realizará el cambio de 

centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos 

públicos, con los servicios  complementarios que sean necesarios. El 

director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área 

Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días 

hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las 

 actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma 

en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los 

departamentos de orientación de los dos centros afectados. 

 

 

 

8. Criterios para la graduación de las medidas correctoras. 

 

 1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las 

circunstancias  atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento 

de las normas de conducta. 

 2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

  a) El arrepentimiento. 

  b) La ausencia de intencionalidad. 

  c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la 

resolución pacífica del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas 

de convivencia durante el curso académico. 

 3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 

anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante 

el curso académico. 

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

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera 

del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o 

recién incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 

por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la 

actuación colectiva que atenten contra los derechos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de 

los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 

 convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 
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9. Asunción de responsabilidades y reparación de daños. 

 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que 

hubieran sustraído y a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma  intencionada o por negligencia grave, a las 

instalaciones, a los materiales del centro y a  las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán  contribuir al 

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

 tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria 

potestad o la  tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la 

responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la 

Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de corrección. 

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

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

sustituirse por la  realización de tareas que contribuyan al mejor 

desarrollo de las actividades del Centro,  o a la mejora del entorno 

ambiental del mismo. 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de 

respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la 

comunidad  educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante 

la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los 

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

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

competente para imponer la corrección. 

 

 

 

10.  Adopción de otras medidas necesarias para la preservación 

de la convivencia. 

 

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia 

contemplarán el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y 

provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las 

actividades en el Centro. 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran 

imponerse, cuando la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las 

actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la 

actividad con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios. 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una 

quiebra o deterioro de la convivencia en el Centro, el Director, de forma 

motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el 

cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro 

de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección 

del centro procederá a su retención  hasta su entrega a los padres, o 

tutores de los alumnos menores de edad, salvo que  por el carácter ilícito 

de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de 

seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la 

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

comunidad educativa  hubiera sido realizada por alumnos mayores de 

edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos 

de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los 

objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar. 
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5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran 

empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la 

propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los 

hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de 

seguridad o al Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que 

hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del 

aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos. 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y 

dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la 

jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos. 

 

 

11.  Coordinación interinstitucional. 

 

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor 

precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores, cuando 

el alumno sea menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes. 

2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección 

oportuna, el alumno siga presentando reiteradamente conductas 

perturbadoras para la convivencia en el centro, el director dará traslado, 

previa comunicación a los padres o  tutores, cuando el alumno sea 

menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, 

de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan ser 

 determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas. 

3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro 

reclame la implicación directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea 

menor, y estos la  rechacen de forma expresa, el centro pondrá en 

conocimiento de las instituciones  públicas  competentes los hechos, 

con el fin de que adopten las medidas oportunas para  garantizar los 

derechos del alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los 

 progenitores. 

 

 

Artículo II. Procedimientos de intervención ante las acciones 

contrarias a la convivencia escolar. 

1. Procedimiento disciplinario ordinario. 

 

 1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas 

leves. 

2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas 

graves o en las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente 

y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por el autor de los 

mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento 

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

registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y 

del Director del centro. 

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

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

aplicación de medidas  correctoras ante faltas consideradas graves o 

muy graves o que impliquen modificación  del horario de entrada o 

salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de 
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actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia 

previa a los padres o tutores. 

 

 

 

2. Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario. 

 

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser 

sancionadas de forma inmediata por el profesor, de conformidad con las 

competencias establecidas  en el Capítulo I, apartado 5 “Distribución de 

competencias .1” de este decreto. Este comunicará al jefe de estudios la 

medida correctora impuesta o la necesidad de obtener más información para 

determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una 

correcta  valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos 

o no se produzca el  reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el 

jefe de estudios oirá a cuantas  personas considere necesario y a los 

posibles alumnos infractores y dará traslado al  órgano competente para 

que adopte la medida correctora que corresponda. 

3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones 

relacionadas con la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos 

previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción de 

aquellas de aplicación inmediata. 

4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de 

todas y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus 

hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 

5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de 

diez días lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora 

adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 

 

 

3. Procedimiento disciplinario especial. El expediente 

disciplinario. 

 

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter 

general, se seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el  apartado 2 “Procedimiento disciplinario .2”, de 

este decreto. 

 

 

4. Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales. 

 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, 

cuando el alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que 

se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien 

por iniciativa propia, bien a  propuesta del profesorado, y designará a un 

instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional y 

comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o  tutores, 

podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas 

actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este 

plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del 

expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado 

hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

  

5. Instrucción del expediente. 
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1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se 

comunicarán al alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus 

padres o tutores. 

2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del 

instructor asignado, y el profesor nombrado como instructor podrá solicitar 

también su abstención, en los términos que establezca la normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los 

hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le 

designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores si aquel fuera menor, 

el pliego de cargos, en el que se  expondrán con precisión y claridad los 

hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían 

imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto 

estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar 

 declaración a  ningún alumno menor de edad, sin la autorización expresa de 

sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se 

considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos 

días lectivos. En los  casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, 

el alumno o sus padres reconozcan los hechos causantes,  acepten las 

medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a 

formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la 

instrucción del expediente. 

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la 

propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se 

imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias 

atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se 

propone. 

5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus 

padres o tutores, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de 

dos días lectivos  para alegar  cuanto estimen oportuno en su defensa. 

En caso de conformidad y renuncia  a dicho plazo, esta deberá 

formalizarse por escrito. 

 

 

6. Resolución del expediente. 

 

1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la 

propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. 

El Director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro 

de profesores. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días 

lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en 

los que la  complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las 

partes implicadas lo impidan.  Esta posibilidad será solicitada por el 

instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La 

resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o 

conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de  la 

prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las 

hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora 

impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el 

que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 

7. Comunicaciones. 

 

1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el 

alumno sea menor, se realizarán a través de los medios utilizados 
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ordinariamente por el centro para  comunicarse con el alumnado y sus 

familias, quedando constancia de su remisión y  fecha por cualquier medio 

de comunicación inmediata que permita dejar constancia  fehaciente de 

haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se 

citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo 

estos  comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, 

dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente 

para la recepción de la resolución, el Centro la remitirá por los medios 

ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada. 

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada 

del padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la 

negativa a recibir  comunicaciones o notificaciones, no impedirá la 

continuación del procedimiento y la  adopción de la medida correctora. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al 

alumno y, en su caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al 

Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa de la 

Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 

 

8. Reclamaciones. 

 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan 

sido  adoptadas en este centro  privado sostenido con fondos públicos, 

podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el 

plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial 

correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la 

Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en 

suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. 

La resolución del Director de Área Territorial pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 

 

9. Procedimientos de actuación con el alumnado después de la 

aplicación de medidas correctoras. 

 

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere 

los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor. 

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días 

serán complementadas con un plan de seguimiento del alumno. 

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, 

preferentemente el tutor del profesorado que de clase al alumno. 

 El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. 

Dicha  entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca 

el  funcionamiento del centro. 

3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con 

entidades o recursos  externos para la atención de los alumnos que 

hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las clases. 

4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar 

las pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a 

la asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales. 

 

 

10.  Plazos de prescripción. 

 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de 

seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos 

contados a partir de la fecha en  que los hechos se hubieran producido. 
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2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves 

prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves 

en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en 

que la medida correctora se hubiera  comunicado al interesado. 

 3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de 

prescripción. 

 

 

 

 

 


