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1.- Introducción 
Es poco eficaz analizar de forma pesimista la realidad que nos rodea en lugar de considerar  

y reflexionar sobre ella de una manera que aporte soluciones de mejora. Sólo desde el 

conocimiento de  las variables y  condicionantes en que queremos educar a nuestros alumnos, 

conseguiremos poner los medios necesarios para lograr un comportamiento adecuado y 

correcto, que les haga tener sensaciones positivas con ellos mismos,  dentro y fuera de nuestro 

Centro, es decir educar para la vida. La propia evolución y características de la sociedad y el 

aprendizaje necesario para desenvolverse en ella trae consigo la  existencia de  conflictos, pero 

también hace posible la utilización de las  estrategias necesarias para el imprescindible ajuste y 

adaptación social. 

 

2.- Características del Centro  

2.1 Alumnado 
Nuestro alumnado pertenece, en su mayoría, a la clase media. La población se compone, 

principalmente, de familias con hijos; en las que el nivel económico es bueno. Sin embargo, a 

veces, para mantener este nivel de vida los padres tienen que cumplir jornadas de trabajo que 

en ocasiones, impide que estén con sus hijos durante la tarde en su tiempo de estudio. 

En la adolescencia los principales conflictos son los originados por los alumnos que son 

disruptivos en clase y no siguen las normas, en general no son graves. En algunas ocasiones 

también se producen enfrentamientos entre compañeros. 

Nuestro alumnado inmigrante ha descendido, no llegando en la actualidad al uno por 

ciento del total y, en general, no se producen conflictos hacia ellos. En alguna ocasión hemos 

detectado actitudes xenófobas contra las que hemos actuado con la máxima prontitud. 

Los problemas en la convivencia entre los alumnos  son abordados desde la mediación 

reconduciendo la situación desde un punto de vista constructivo, aprendiendo desde los 

conflictos. 

En general nuestros alumnos confían en el centro y en poder resolver las situaciones de 

conflicto con la ayuda de los profesionales del centro. 

2.2 Equipo docente 
El equipo docente está formado por un total de 92 profesores. Los profesores están, como 

es lógico, distribuidos en las diferentes enseñanzas niveles: 54 profesores en Educación 

Secundaria y Bachillerato, el resto son profesores Formación Profesional.  

En general la plantilla del centro es bastante estable. Los equipos docentes colaboran en 

la elaboración de las normas de convivencia y de conducta, en un trabajo conjunto con el 

Departamento de Orientación y la Dirección. La formación del profesorado en relación con los 
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temas referidos a la convivencia (resolución de conflictos, habilidades sociales, etc.), carece en 

ocasiones de los recursos adecuados. Las necesidades de formación chocan, en muchos casos, 

con la falta de disponibilidad horaria. 

2.3 Departamento de Orientación 
El Departamento de Orientación es un pilar básico de nuestro Proyecto Educativo. Es este 

Departamento junto con el Equipo de Mediación el encargado de abordar los conflictos y 

canalizarlos de la manera más adecuada. Asimismo es el responsable de la atención directa a las 

familias que demandan asesoramiento. 

Las tareas de éste están encaminadas a hacer realidad el Plan de Acción Tutorial Centro, 

personalizando y adaptándolo a las necesidades de nuestros alumnos, con todas las 

circunstancias condicionantes que presente cada uno de ellos. Estas tareas se llevan a cabo: 

Atendiendo directamente a los alumnos 

Asesorando al equipo directivo, a los tutores, y en general a todo el equipo docente. 

Colaborando con las familias en la educación de sus hijos, asumiendo educación en el 

sentido amplio del término, más allá del mero proceso instructivo. Recibiendo a las familias 

particularmente para responder a las dudas que se les puedan plantear 

2.4 Equipo de Mediación 
El equipo de mediación está formado por 10 profesores del centro y por alumnos de 2º, 

3º, 4º de ESO y 1º/2º  de Bachillerato que han sido formados en años anteriores o en el propio 

curso escolar y que participan en distintas actividades relacionadas con la convivencia. El equipo 

de profesores mantiene reuniones semanales para coordinar las distintas actuaciones del 

equipo  y de forma periódica se reúne con  los alumnos que colaboran activamente en las 

actividades propuestas. 

El principal objetivo del equipo de mediación es la mejora de la convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad educativa, especialmente entre todos los alumnos. Para llevar a 

cabo este objetivo se realizan diferentes actividades a lo largo del curso, algunas directamente 

relacionadas con la mediación escolar como la formación de alumnos ayudantes en 2º de ESO y 

alumnos mediadores en 3º de ESO y participación en mediaciones formales a partir de 4º de ESO 

; así mismo se llevan a cabo otro tipo de actividades  que favorecen la convivencia como el 

reciclaje, la acogida de alumnos nuevos, participación en jornadas de orientación educativa, 

talleres en los recreos, etc. El hecho de involucrar a alumnos en diversas actividades del centro, 

aunque no estén directamente vinculadas con la mediación o resolución de conflictos mejora la 

autoestima y responsabilidad de los alumnos  e indirectamente el clima de convivencia en el 

centro. 
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Otros objetivos del equipo de mediación serían favorecer la mejora de la convivencia 

entre el profesorado y mantener encuentros con otros centros cercanos que también lleven a 

cabo actividades relacionadas con la  mediación escolar. Se realizan reuniones de acogida de 

profesores nuevos a principio de curso, alguna salida o comida compartida entre profesores e 

intercambio de experiencias con alumnos mediadores de otros centros de la zona. 

2.5 Familias 
Anteriormente han quedado expuestas algunas características de las familias que 

integran nuestro centro. En general son familias de formación media, preocupadas por sus hijos, 

pero muy ocupadas laboralmente, por lo que contar con ellas para diversas actividades, distintas 

de lo estrictamente informativo, respecto a sus hijos, se hace muy difícil ya que no disponen del 

tiempo necesario. Hay familias con distintas problemáticas, que están viviendo circunstancias 

difíciles a nivel familiar y profesional, y  desgraciadamente, esto influye en el desarrollo y 

conductas de sus hijos. A menudo estas familias desconfían en todo lo que rodea a sus hijos 

aunque a veces justifican y/o encubren sus conductas de disrupción o absentismo, atribuyendo 

responsabilidad a otras personas, a menudo al equipo docente. Quizá de esta forma tratan de 

justificar conductas que generalmente emanan de una falta de formación en el hogar. 

2.6 Otro personal del centro 
El personal de  administración y servicios, colaborarán  en todo lo relacionado con la buena 

convivencia. A veces, colabora hasta el punto de prestarse a velar por el cumplimiento de 

sanciones que se imponen a los alumnos para corregir determinadas conductas. 

2.7 Espacios 
El centro cuenta con 7 edificios.  

Los patios, pistas deportivas y gimnasio son de utilización común para todos los alumnos, si bien 

este curso se ha acotado una zona para los alumnos de 1º de la ESO, para evitar “abusos” de los 

alumnos mayores en la ocupación de las zonas deportivas. 

Probablemente esta medida se mantendrá solamente los dos primeros meses por la buena 

adaptación que han tenido los alumnos de 1º ESO 

3. Desde el punto de vista de la percepción 
 

Creemos que es conveniente analizar también cuáles son las percepciones de los distintos 

sectores de la comunidad educativa sobre las relaciones que existen entre ellos, así como los 

posibles conflictos y factores de riesgo. Este análisis se hará periódicamente o bien, en 

determinadas circunstancias que así lo aconsejen. 
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3.1 Profesores-alumnos 
Analizar cómo percibe el profesorado la relación con los alumnos e identificar los 

conflictos más frecuentes desde su punto de vista. Esto se puede hacer a través de cuestionarios, 

estadísticas de los partes de incidencia, etc. 

3.2 Alumnos-alumnos 
Analizar cómo percibe el alumnado las relaciones con sus compañeros e identificar los 

conflictos más frecuentes. A través de sociogramas, cuestionarios, etc. (aislamiento, peleas, 

intimidación, etc.) 

3.3 Alumnos-profesores 
Analizar cómo percibe el alumnado su relación con el profesorado e identificar los 

posibles conflictos. A través de diferentes cuestionarios a los alumnos sobre el clima de 

convivencia escolar (trato poco respetuoso, injusticia, poca sensibilidad, percepción del grupo…) 

3.4 Profesores-profesores 
Analizar cómo percibe el profesorado su relación con los compañeros e identificar los 

posibles conflictos (falta de acuerdos, falta de colaboración, posturas contradictorias, etc.) 

3.5 Centro-familia 
Analizar grados de participación (reuniones, tutorías, reclamaciones individuales o 

grupales) y posibles conflictos o factores de riesgo (mensajes contradictorios con respecto a los 

valores que propone el centro…) 

La participación de las familias en la vida escolar en esta etapa educativa es menor que 

en la etapa de educación primaria. Mientras que en las edades más tempranas se cuenta con la 

implicación de los padres para colaborar en todo lo referente a la educación de sus hijos, 

conforme van creciendo, esta implicación, en algunos casos, pasa a un segundo plano, como se 

puede constatar con la asistencia a las reuniones de padres de principio de curso. Es un hecho 

que una mayor  participación, interés  y coordinación de las familias con el centro  correlaciona 

de forma positiva con el éxito académico. Por el contrario los alumnos que fracasan a nivel 

académico pertenecen a unas familias que por diversas  circunstancias no pueden prestar a sus 

hijos la atención y seguimiento que necesitan.  

Nos marcamos como objetivo que la participación familiar sea  más frecuente, más 

comprometida y sobre todo más generalizada. En este sentido, las propuestas encaminadas a 

una mayor y mejor participación estarán siempre abiertas por parte del centro, muy 

especialmente, desde la acción tutorial. 

 

4. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

4.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
  Estos se encuentran detallados den el punto 2.2 del RRI del Centro. 
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4.2 NORMAS DE CONDUCTA DEL CENTRO 

Consideramos que aprender a convivir respetando a los demás es un elemento 

fundamental de la educación. Las Normas de Conducta tienen como fin el que reine en el 

Instituto un clima de convivencia adecuado a la tarea formativa propia de un centro educativo. 

Todos los alumnos están obligados a cumplir las siguientes Normas de Conducta. 
 
1.- De carácter general en cualquier actividad programada por el Instituto, ya sea dentro o fuera 
del recinto escolar por tratarse de una actividad extraescolar o complementaria 
 

 Respeto a la autoridad del profesor. 

 La realización de los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas 
de clase. 

 El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose en ningún caso, el 
ejercicio de la violencia física o verbal. 

 Está totalmente prohibido salir del Centro dentro del horario lectivo a los alumnos 
de E.S.O.  

 
 
2.- La asistencia a clase. 
 

 La asistencia a clase de todos los alumnos es obligatoria, tanto en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, Ciclos  y Garantía social, 

 
3.- La puntualidad. 
 

 Los alumnos deben ser puntuales en todos los actos programados en el Instituto 
y en concreto: en los comienzos de las actividades lectivas de clase. 

 
4.- En el aula. 
 

 Los alumnos mantendrán una actitud correcta en clase, ya sea en presencia del 
profesor, como en ausencia de éste, por tanto:  

 
 Solo hablarán en clase con el permiso del profesor. 
 No se levantarán del sitio que le asigne el profesor sin permiso de este. 
 Está prohibido comer, beber, mascar chicle, etc. 
 Seguirán de forma adecuada el desarrollo de la clase. 
 No está permitido el uso de teléfonos móviles, otros dispositivos 

electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o 
a sus compañeros. 

 

 Los alumnos seguirán las indicaciones que en todo momento haga el profesor 
relacionadas con su actitud, organización de la clase y tareas académicas, y por 
tanto: 

 Los alumnos acudirán al Instituto con el material académico (libros, 
cuadernos, etc.) que sea necesario para el desarrollo adecuado de la clase. 
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5.- El material y las instalaciones. 
 

 Los alumnos cuidarán y respetarán todos los materiales que el Instituto pone a 
disposición de alumnos y profesores. 

 Los alumnos harán de un uso adecuado de  los espacios del Instituto tanto del 
edificio como de los patios. 

4.2.1   CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 

Las circunstancias para su aplicación, los criterios, las circunstancias paliativas y 

agravantes, la responsabilidad y reparación de los daños, las faltas de asistencia, el ámbito de 

aplicación de las normas y  la supervisión del cumplimiento, quedan recogidas en el Título IV (art. 

31 al 55) del Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid  

4.2.1.1  FALTAS DE DISCIPLINA. CLASIFICACIÓN 
 Se considerarán faltas de disciplina  (Articulo 32) las conductas contrarias a las normas de 

convivencia establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto se 

denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así 

como de las medidas correctoras correspondientes, figuran a continuación. Asimismo, se 

tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes. 

 Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán como 

objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 

Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves (Artículo 33)  

 

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. 
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Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves (Artículo 34) 

 

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: 

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. 
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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. 

 

Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves (Artículo 35) 

 

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. 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
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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. 

4.2.1.2 ORGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES (Artículo 37) 

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 artículo 34.2. 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) 

y d) del artículo 34.2. 

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras 

e) y f) del artículo 34.2. 

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

del centro. 
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4.2.2  NORMAS DE AULA 
 

NORMAS DE AULA 1º ESO CURSO 2019/2020 

NORMAS ACCIONES QUE VAN CONTRA LA  
NORMA 

MEDIDAS 

Tener en consideración y 
aceptar a los alumnos que 
sean de otra raza, de otro 
país, hablen otra lengua o 
sean de una religión distinta a 
la mía, o tengan una forma de 
ser o vestir que no me guste. 
  
Comunicar a los compañeros 
lo que se quiera sin utilizar 
amenazas 

 Gastar bromas que hagan 

alusión a las “diferencias”, 

ser de otra raza, otro país, 

otra religión. 

 Insultar a compañeros con 

motes para ridiculizarlos o 

como gesto grosero. 

 Marginar a algún 

compañero por motivos 

no justificados. 

 Insultar con motes 

Dialogar entre las partes 
implicadas. 
Hacer un trabajo sobre Martin 
Luther King. 
Hacer un Power Point sobre el 
país del que procede el 
alumno. 
Hacer ver a la persona que 
falta al respeto el daño que 
hace, que se lo explique 
alguien querido por ella, un 
amigo. 
Nota en agenda, parte de 
amonestación, un tiempo sin 
recreo 
 

Respetar y cuidar el 
mobiliario y las instalaciones 
del centro teniendo siempre 
presente que son de la 
comunidad educativa. 
Comer o beber solamente en 
el recreo o entre clase y clase. 
En clase solo está permitido 
beber agua 

 Desordenar la clase, tirar 

papeles, pintar en las 

mesas, en paredes…etc. 

 Romper o deteriorar  

cualquier material del 

centro o de otros 

compañeros. 

 Comer o beber en clase 

Antes de salir el profesor 
comprobará que la clase está 
limpia y ordenada. 
Reparar el daño causado y 
compensar económicamente 
si es el caso. 
Escribir una carta de disculpa a 
la Directora del centro o al 
alumno al que se ha 
perjudicado. 
Recoger el aula al final de la 
clase o el patio si se ha hecho 
de forma reiterada. 
 

Respetar el orden de la clase; 
escuchar  las explicaciones del 
profesor, no interrumpir 
cuando está hablando un 
profesor a un compañero. 
Tener una actitud correcta y 
no dormirse en clase 

 Hablar durante la 

explicación del profesor, 

gastar bromas o distraer a 

otros compañeros. 

Amonestación oral, 
amonestación escrita, si la 
conducta se repite el alumno 
no podrá asistir a la clase 
hasta que tenga una actitud 
correcta. 
Los alumnos tendrán que 
comunicar al resto de la clase 
de qué estaban hablando y 
hacer un trabajo sobre lo que 
se está explicando. 
Recoger la clase al finalizar la 
misma. 
Realizar el trabajo que no se 
ha hecho en clase a 7ª hora 
Posible efecto negativo sobre 
la evaluación del trimestre. 

Favorecer  que mis 
compañeros atiendan en 
clase, estudien o hagan sus 

 Cantar en clase. 

 Molestar con ruidos 

Quedarse a 7ª hora. 
Realizar tareas extra. 
Trabajar durante el recreo. 
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tareas escolares (ejercicios, 
trabajos, lecturas, prácticas, 
etc.). 

 Robar o hacer 

desaparecer las cosas en 

clase. 

 No confesar las 

infracciones dejando que 

el grupo sufra la sanción. 

Escribir una carta de disculpa 
al alumno  o alumna al que se 
ha perjudicado. 
Expulsión temporal de clase 

Dirigirse adecuadamente  al 
profesor y a los miembros de 
la comunidad educativa en 
general  (Evitando en todo 
momento gritos, insultos, 
empujones y cualquier 
agresión). 
Respetar a los profesores 

 Dirigirse al profesor 

gritando en la clase o 

fuera de la clase. 

 Insultar o hablar mal de 

un profesor. 

Pedir disculpas razonadas al 
profesor privadamente y 
delante de la clase. 
Explicar a la clase que se ha 
hecho mal y cuál va  a ser el 
comportamiento correcto. 

Hacer un uso correcto del 
móvil si se trae al instituto. 

 Sacar y/o utilizar el móvil 

en clase. 

Dar el móvil al profesor y 
vendrán los padres a buscarlo 

Ser puntual y no faltar a clase.  Llegar tarde. 

 Ausentarse del centro sin 

autorización de los padres 

o tutores 

Recuperar en el recreo  (Aula 
de Estudio) o a 7ª hora el 
tiempo que se ha llegado 
tarde. 
Presentarle al profesor un 
resumen de lo que se ha 
tratado en esa clase. 

Utilizar un vocabulario 
correcto y adecuado a un 
centro escolar. 

 Expresarse términos 

ofensivos, insultantes o 

groseros. 

Escribir con palabras correctas 
lo que se ha querido decir al 
compañero o compañera y 
explicar el motivo del enfado 

Realizar los exámenes y 
trabajos sin copiar de otros 
compañeros. 

 Copiar en un examen de 

otros compañeros o de 

chuletas. 

 Copiar los deberes de 

otros compañeros. 

Se anulará la calificación de los 
trabajos o el examen que haya 
realizado.  
La calificación será un cero. 

Respetar la intimidad de los 
compañeros. 

 Tocar a un compañero o 

compañera contra su 

voluntad vulnerando su 

intimidad. 

Pedir disculpas razonadas y 
dar su  palabra de que no se 
volverá a repetir verbalmente 
y por escrito. 
Amonestación grave 

Se puede traer el móvil al 
centro pero no se puede 
utilizar en horario escolar 

 Utilizar el móvil en el 

recreo o cambios de clase 

Amonestación oral 

Traer al instituto únicamente 
materiales que tengan un uso 
didáctico u objetos de uso 
personal   

 Traer objetos punzantes o 

que puedan causar daño a 

los compañeros 

Notificación a los padres de 
esta circunstancia y realizar 
trabajos de limpieza del IES 

Respetar los documentos, y 
comunicaciones a los padres, 
traer los documentos 
firmados 

 Perder las 

amonestaciones verbales, 

no traerlas firmadas. 

 Falsificar la firma de los 

padres 

Llamada a los padres para 
notificar la falta que se ha 
cometido. 
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En el caso de que algún alumno o alumna, de forma reiterada, incumpla  una o varias de estas 

normas se  considerará una falta grave y se sancionará según el  Reglamento de Régimen 

Interno del Centro 

 

NORMAS DE AULA  2º ESO CURSO 2019/2020 

NORMAS ACCIONES QUE VAN CONTRA LA  
NORMA 

MEDIDAS 

Tener en consideración y 
aceptar a los alumnos que 
sean de otra raza, de otro 
país, hablen otra lengua o 
sean de una religión distinta a 
la mía, o tengan una forma 
de ser o vestir que no me 
guste. 

 Gastar bromas que hagan 

alusión a las “diferencias”, 

ser de otra raza, otro país, 

otra religión. 

 Insultar a compañeros con 

motes para ridiculizarlos o 

como gesto grosero. 

 Marginar a algún 

compañero por motivos no 

justificados. 

Dialogar entre las partes 
implicadas. 
Hacer un trabajo sobre Martin 
Luther King. 
Hacer un Power Point sobre el 
país del que procede el 
alumno, su religión , raza o 
cualquier otra circunstancia 
por la que se le margina 
Hacer ver a la persona que 
falta al respeto el daño que 
hace, que se lo explique 
alguien querido por ella, un 
amigo. 

Respetar y cuidar el 
mobiliario y las instalaciones 
del centro teniendo siempre 
presente que son de la 
comunidad educativa. 

 Desordenar la clase, tirar 

papeles, pintar en las 

mesas, en paredes…etc. 

 Romper o deteriorar  

cualquier material del 

centro o de otros 

compañeros. 

 
 
 
 
 

 Pegar chicles debajo de la 

mesa 

Antes de salir el profesor 
comprobará que la clase está 
limpia y ordenada. 
Limpiar todas las mesas 
durante parte del recreo 
Recoger el patio de papeles y 
envases durante el recreo 
Reparar el daño causado y 
compensar económicamente 
si es el caso. 
Escribir una carta de disculpa 
a la Directora del centro o al 
alumno al que se ha 
perjudicado. 
Quedarse sin recreo 
Traer chicle sin azúcar para 
toda la clase del sabor que 
ellos elijan 

Respetar el orden de la clase; 
escuchar  las explicaciones 
del profesor, no interrumpir 
cuando está hablando un 
profesor a un compañero. 

 Hablar durante la 

explicación del profesor, 

gastar bromas o distraer a 

otros compañeros. 

 Levantarse sin permiso 

Amonestación oral, si la 
conducta se repite el alumno 
no podrá asistir a la clase 
hasta que tenga una actitud 
correcta. 
Los alumnos tendrán que 
comunicar al resto de la clase 
de qué estaban hablando y 
hacer un trabajo sobre lo que 
se está explicando. 
Recoger la clase al finalizar la 
misma. 
Quedarse sin el recreo o una 
parte del recreo 
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Favorecer  que mis 
compañeros atiendan en 
clase, estudien o hagan sus 
tareas escolares (ejercicios, 
trabajos, lecturas, prácticas, 
etc.). 

 Cantar en clase/ Bailar en 

clase 

 Robar o hacer desaparecer 

las cosas en clase. 

 No confesar las 

infracciones dejando que 

el grupo sufra la sanción. 

Realizar tareas extra. 
Trabajar durante el recreo. 
Escribir una carta de disculpa 
al alumno  o alumna al que se 
ha perjudicado. 

Dirigirse adecuadamente  a 
todos los miembros de la 
comunidad educativa,  
profesores, auxiliares de 
control, personal de 
mantenimiento, cafetería  
(Evitando en todo momento 
tono inadecuado gritos, 
insultos, empujones y 
cualquier agresión). 
Respetar a los profesores 

 Dirigirse a las auxiliares de 

control gritando o con 

insultos 

 Dirigirse al profesor 

gritando en la clase o 

fuera de la clase. 

 Insultar o hablar mal de un 

profesor. 

 Agredir a un profesor  

Pedir disculpas razonadas al 
profesor o auxiliar de control 
privadamente y delante de la 
clase o grupo de alumnos 
Explicar a la clase que se ha 
hecho mal y cuál va  a ser el 
comportamiento correcto. 

Hacer un uso correcto del 
móvil si se trae al instituto. 

 Sacar y/o utilizar el móvil 

en clase. 

 Sacar y utilizar el móvil 

durante el recreo 

 Hacer fotos o grabar 

videos 

Amonestación verbal 
Dar el móvil al profesor si se lo 
pide y recogerlo al final de la 
clase o de la mañana. 
El móvil será retenido en 
jefatura de estudios y se 
notificará a los padres. 

Ser puntual y no faltar a 
clase. 

 Llegar tarde 

reiteradamente 

 
 
 

 Faltar a clase de sin 

autorización 

Recuperar en el recreo  (Aula 
de Estudio) o a 7ª hora el 
tiempo que se ha llegado 
tarde. 
Presentarle al profesor un 
resumen de lo que se ha 
tratado en esa clase. 
Notificación a los padres por 
escrito y realización de un 
trabajo extra de la asignatura 

Utilizar un vocabulario 
correcto y adecuado a un 
centro escolar. 

 Expresarse términos 

ofensivos, insultantes o 

groseros. 

Amonestación verbal 
Petición de disculpas 
Escribir lo que se quería decir 
con un lenguaje correcto y 
leerlo a toda la clase. 

Realizar los exámenes y 
trabajos sin copiar de otros 
compañeros. 

 Copiar en un examen de 

otros compañeros o de 

apuntes. 

 Copiar los deberes de 

otros compañeros. 

Se anulará la calificación de 
los trabajos o el examen que 
haya realizado.  
La calificación será un cero. 

Respetar la intimidad de los 
compañeros. 
 
 
 

 Tocar a un compañero o 

compañera contra su 

voluntad vulnerando su 

intimidad. 

Pedir disculpas razonadas y 
dar su  palabra de que no se 
volverá a repetir verbalmente 
y por escrito. 
Si se vuelve a repetir se 
considerará una falta grave 
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Dejar espacio y respetar a los 
compañeros 
 

 No acosar  a los 

compañeros  ni a los 

profesores 

 
 

 
15 minutos sin recreo dos días 

Respetar y seguir las normas  Acumular varias 

amonestaciones 

No se pueden presentar a 
Delegado o Subdelegado 
Prohibición de asistir a salidas 
extraescolares, salvo que el 
profesor responsable de la 
asignatura decida lo contrario 

 

En el caso de que algún alumno o alumna, de forma reiterada, incumpla  una o varias de estas 

normas se  considerará una falta grave y se sancionará según el  Reglamento de Régimen 

Interno del Centro 

 

 5.   COMISIÓN DE CONVIVENCIA (DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid). 

Artículo 19 
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. 

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. 
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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 
 

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

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

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

el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de gobierno, por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

En las sesiones de tutoría a principio de cada curso se informará y se trabajará sobre la  

importancia que el centro da a las relaciones interpersonales, vistas desde un punto de vista de 

valores compartidos, dando gran importancia al diálogo y la participación.  Se informará, a su 

vez, de las actuaciones del Plan y de las normas de aula relativos a la prevención e intervención 

en casos de acoso o conductas irrespetuosas. Además, el Equipo Directivo será el responsable 

de iniciar y aplicar los protocolos cuando se considere que un alumno o alumna dificulta de 

manera grave o muy grave la convivencia escolar o se evidencia una situación de acoso. 

El tutor o tutora del grupo tomará  la iniciativa, coordinará y llevará a la práctica las 

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

alteraciones conductuales que dificultan la convivencia escolar, y colaborará en la detección y 

actuaciones ante posibles situaciones de acoso e intimidación con alumnos de su grupo-aula. 

La orientadora,  a petición del Equipo Directivo o del tutor o tutora, asesorará y ayudará 

en cualquier fase del proceso, tanto en el modelo de actuación respecto del alumnado que 

presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente la convivencia escolar, como en el 

modelo de actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que 

dificultan gravemente la convivencia escolar, como en las posibles situaciones de acoso e 

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

sean de su competencia. 

La directora del Centro, en el ámbito de sus competencias, favorecerá la convivencia y 

resolverá los posibles conflictos, de acuerdo con la normativa vigente y con los criterios fijados 

en el Reglamento de Régimen Interior del Centro, el Plan de Convivencia y las normas de aula. 

El Equipo Directivo utilizará mecanismos de difusión como son: información de Normas 

de Convivencia con la matrícula, reuniones a principio de curso con profesores y tutores, 

reuniones de los tutores con los padres durante el mes de septiembre y octubre, su 

conocimiento en las sesiones de tutoría, a través de las comunicaciones en la agenda escolar y 

la página web del instituto. 

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

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

General Anual y  será coherente con los principios que se derivan del Carácter Propio del mismo. 

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

orientan el Plan de Convivencia, así como detalles sobre las herramientas, medidas organizativas 

y metodologías relacionadas con la prevención del acoso escolar. 
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En la Programación General Anual se incluirán las actuaciones previstas en el Plan de 

Convivencia para cada curso académico. 

Las concreciones  de Etapa incluirán criterios y procedimientos para la prevención y 

promoción de la convivencia, referidos a los diferentes apartados del Plan de Convivencia. La 

educación para la convivencia, como parte integrante de la función docente, se desarrollará en 

todas las áreas y materias del currículo. 

La orientadora del centro y la PTSC  asesoraran al Equipo Directivo en el ejercicio de sus 

competencias, a los equipos docentes y a los tutores  en su ejercicio de sus funciones y en el 

desarrollo del plan de Acción Tutorial. 

Tanto en la planificación de la Orientación Educativa como en la planificación de la Acción 

Tutorial se tendrán en cuenta las directrices previstas en el Plan de Convivencia y se prestará 

especial atención a la educación en la convivencia y en la resolución de conflictos. Su 

actualización y revisión se hará anualmente a través del Departamento de Orientación y Jefatura 

de Estudios 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
 
Se tendrán en cuenta  y se valorarán los siguientes aspectos: 

 Participación de la comunidad educativa: 

o Información obtenida de las actuaciones en los casos de acoso escolar y 

ciberacoso. 

o Acciones para el análisis, valoración y prevención del acoso escolar y ciberacoso 

(charlas agentes tutores, policía nacional, departamento de orientación, 

programa de educación emocional.. etc. 

 Sensibilización sobre la convivencia, prevención de conflictos y situaciones de violencia 

entre iguales en toda la comunidad educativa 

o Reflexión en las tutorías sobre la convivencia y resolución pacífica de conflictos 

o Grado de satisfacción de las acciones en las que se ha intervenido en situaciones 

de conflicto 

 Configuración de estructuras para el apoyo a la acción tutorial en materia de promoción 

de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos 

o Valoración de las intervenciones del Departamento de Orientación, de Jefatura 

de Estudios, Equipo de Mediación, de la Comisión de Convivencia 

o Reflexión del profesorado, incorporación de temas de convivencia en el 

desarrollo de las clases. 

 Incorporación en la medida de lo posible en la actuación docente de la promoción de la 

convivencia, el respeto, la resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia 

en todas sus formas 

 


