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PREÁMBULO 
 

En las actuales circunstancias de necesario aislamiento social nuestro colegio está cerrado. 

Paradójica situación para terminar de elaborar un Plan de Convivencia, en la que de todas formas nos 

aferramos a que comunicarse distantes también es convivir: lo es y algo bueno sacaremos sin duda 

de la experiencia.  

 

Nuestros niños están en casa; no llegan hasta aquí cada mañana. Tienen que renunciar a verse, 

contarse sus cosas, incluso darse algún que otro achuchón. Sentir, pensar, actuar en el centro ahora 

no es posible. Sus aulas y galerías están vacías. El comedor, el patio, la biblioteca esperan llenarse de 

voces de nuevo. Hasta los pájaros desean volver a bajar al patio para rebañar los restos del acabado 

recreo.  

 

Claro que todo esto es así porque somos las personas las que vamos dando sentido a los 

espacios en los que nos encontramos. Porque todos los mentados antes y muchos más son eso, lugares 

donde se aprenden muchas cosas trabajando y sobre todo viviendo con los otros: conviviendo. Los 

niños de manera natural. Y los adultos, porque todo lo que se hace en un centro tiene que tener una 

finalidad educativa hacia ellos, además de forma intencional y premeditada.  

 

La convivencia no se imparte. Se aprende a convivir por contagio (no todos son 

necesariamente malos). Por ello hay que tener un Plan. Para que los niños no se limiten a vivir entre 

ellos. Hay que estimular, promover y casi provocar que además tengan ocasiones y necesidad de 

reflexionar; respetar las normas, colaborar y dejarse ayudar. De aprender el valor que para sus vidas 

tiene empeñarse en resolver sus conflictos sin agresiones. El valor superior de la justicia sobre la 

venganza, de la reparación sobre la indiferencia. 

 

El Plan de Convivencia es el más intencional de todos los que podemos diseñar y llevar a la 

práctica como comunidad educativa. También es el más pretencioso: pretende establecer las bases de 

las actitudes que nuestros niños, futuros ciudadanos capacitados para decidir, deben tener  para la 

convivencia en libertad.  
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Hemos olvidado casi todo lo que nuestros maestros nos impartieron. Pero todos tenemos vivo 

el recuerdo de cómo fueron, cómo nos trataron y ejercieron su autoridad. Estos recuerdos no se 

olvidan porque no se aprendieron; directamente se vivieron. Los antiguos tiempos eran más sencillos 

y también más limitados. Pero sea cual sea el futuro (ahora estamos experimentando la incapacidad 

para preverlo), mientras sigamos siendo individuos irrepetibles que necesitan tratarse iguales, 

personas al fin, será vital aprender a convivir. Seamos, pues, pretenciosos. 

 

Juan José Ballesteros Domingo 

Orientador del CEIP Palacio Valdés 
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1.-  INTRODUCCIÓN.  

 
La convivencia y la educación para la convivencia son dos cuestiones prioritarias para nuestra 

Comunidad Educativa. Ambas constituyen la base de la prosperidad de nuestra sociedad. 

Los centros educativos no deben permanecer impasibles ante las circunstancias 

socioculturales que los rodean, pues al final son el reflejo de la sociedad de la que forman parte. 

El Plan de Convivencia del CEIP Palacio Valdés, surge después de la publicación del Decreto 

de Convivencia 32/2019, de 9 abril, integrándose en el Proyecto Educativo del mismo, para dar 

respuesta a ese Decreto. 

 Es un documento en el que se establecen los criterios, objetivos y procedimientos por los que 

la comunidad educativa del Colegio determina las acciones de prevención, actuación y evaluación 

para la convivencia entre sus miembros.  

Este plan, tiene como finalidad la mejora de la comunicación entre los distintos agentes de la 

Comunidad Educativa y el desarrollo de valores democráticos y de ciudadanía, como la tolerancia, la 

apreciación de la diversidad y el diálogo entre sus miembros. Además establecer los mecanismos 

adecuados para la prevención y resolución de situaciones de conflicto y/o violencia.  

En este documento, se recogen, de forma organizada y explícita, las diferentes actuaciones a 

llevar a cabo desde los diferentes ámbitos, dirigidas al desarrollo y uso de habilidades de socialización 

y de estrategias de resolución de conflictos.  

La concepción de la convivencia viene definida por las siguientes dimensiones:  

- Tarea global del centro en la que están implicados los diferentes agentes de la Comunidad Educativa: 

alumnos, maestros, familias y personal no docente. 

- Enfoque preventivo y de desarrollo, fomentando desde las diferentes intervenciones educativas, 

habilidades y actitudes de convivencia.  

- Desarrollo a través de los planes del centro, como son: la Programación General Anual, las 

Programaciones Didácticas, el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción Tutorial, el Plan 

de Acogida,... 

En concreto, algunas intervenciones de desarrollo del Plan se realizarán a través de las siguientes 

actuaciones:  

- Los procesos de enseñanza/aprendizaje, especialmente la metodología. 

- La definición y respeto de las normas de convivencia. 

- El desarrollo de la empatía y el reconocimiento de los derechos de los demás. 
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- El impulso de colaboración entre la familia y la escuela. 

- La enseñanza de la resolución pacífica de conflictos.  

- El fomento de las habilidades sociales y de comunicación.  

 Es un documento que pretendemos que sea vivo, flexible y que se someta aun dentro de la ley 

a diferentes cambios según las necesidades o circunstancias que así lo requiera. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Este Plan de Convivencia está basado en los principios generales de la convivencia escolar 

del RD32/2019 de 9 de abril, inspirados a su vez e n el artículo 120 de la LOE: donde se habla de la 

inclusión participación, reconocimiento, papel preventivo, autonomía de los centro, respeto a las 

normas, la integración, la coordinación y colaboración, la prevención y eliminación del acoso y del 

ciber-acoso, la resolución pacífica de conflictos, y el rechazo de cualquier forma de violencia y la 

protección de la víctimas, 

 Parece conveniente establecer esta justificación a dos niveles: legal y de centro. 

A nivel legal: 

- La  L .O. E., la cual recoge en su capítulo 1 como uno de sus principios: “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”; y en uno de los fines de esta ley : “La 

educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos”. 

- La LOMCE, la cual recoge en su artículo 124, Normas de organización, funcionamiento y 

convivencia: “Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán al plan general anual”. 

- RD 126/2014 y su concreción en el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

- Decreto 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

- Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor (BOCM 29 de junio) 

- 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.  
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A nivel de centro: 

 Podemos explicar las características propias de nuestro centro que hacen importante este 

Plan de convivencia.  

 En nuestro centro por ejemplo hemos justificado esta necesidad en dos aspectos: 

- Por las características recogidas en nuestro Proyecto Educativo de Centro Tenemos como una 

prioridad básica  contribuir a que las personas vivan en un sociedad participativa, dialogante y 

comprometida. Evitar la violencia como forma de solucionar los conflictos. Crear un mundo mejor 

para todos en todas dimensión posible: emocional, intelectual y de compromiso humanitario. 

- Por el clima de convivencia del Centro: La Comunidad Educativa busca busca acciones que 

paulatinamente crean un clima de convivencia adecuado, que haga del Centro un espacio de 

participación y de relación respetuosa con todos y entre todos. El objetivo final será afianzar las bases 

para construir unos criterios de aprendizaje para el respeto, la aceptación y en definitiva la 

convivencia. 

- Por todo ello, la Comunidad Educativa del CEIP Palacio Valdés, convencidos de la importancia de 

la buena convivencia como requisito indispensable, no sólo para la mejora de la calidad de la 

educación que imparte, sino también para impulsar la formación integral del alumnado como buenos 

ciudadanos y favorecer su transición desde los centros docentes a la formación superior y la vida 

laboral, se propone  desarrollar un Plan de actuación para la promoción y la mejora de la 

convivencia. 

 Un plan de estas características no puede hacerse sin contar con la implicación de sus 

principales destinatarios: El profesorado, alumnado y sus familias. Por ese motivo se proponen 

actuaciones expresamente dirigidas hacia estos colectivos, ya que su participación y colaboración 

resulta imprescindible para encontrar solución a los problemas de convivencia y lograr una verdadera 

promoción de la misma. 

 Nuestra forma de convivir debe ser un reflejo de todos los principios, valores y contenidos 

por los que trabajamos a diario y este Plan de Convivencia debe ayudar  a unificar nuestro modo de 

afrontar los conflictos y establecer los adecuados mecanismos para solucionarlos. Acorde con el 

primer párrafo del Decreto 32/2019, de 9 de abril, ‘’Uno de los retos más importantes con los que se 

enfrenta una sociedad es el de capacitar a sus ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como para la prevención de  
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conflictos y su resolución pacífica. Este reto se vuelve más importante cuando nos encontramos en 

una sociedad cambiante y cada vez más globalizada’’. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CEIP PALACIO VALDÉS 

3.1.- Situación actual de la convivencia. 

 En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno, la Directora recibe a los padres 

y alumnos a la llegada al centro, con lo que comprueba el buen clima o detecta alguna situación que 

pueda suponer un conflicto. 

 No se observan serios problemas, apareciendo de vez en cuando y fundamentalmente en los 

cursos superiores de E.P., algún conflicto esporádico que se resuelve con el diálogo, amonestación 

verbal o con diferentes medidas disciplinarias. En algún caso debe tomarse alguna medida más severa. 

 La perspectiva de la convivencia que se realiza en este centro, parte de una visión constructiva 

y positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados 

para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación 

y la prevención de problemas de conducta. Por ello se ha elaborado una normativa, con el objeto de 

regular el funcionamiento del centro. 

 En cuanto al absentismo, prácticamente no existe en ninguna de las etapas. Por lo que no ha 

sido necesaria la aplicación de ninguna medida de carácter extraordinario más allá de las 

contempladas en el presente Plan de Convivencia. 

            3.2.- Respuestas del centro a estas situaciones. 

 Tal y como se indica en el art. 38 del Decreto 32/2019, punto: 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 

consecuencias de los mismos. 

 La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro es la de promover 

la actitud de participación del alumnado a través de los cauces del diálogo, completado con el respeto 

y la comunicación para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la 

convivencia a través de la adquisición de habilidades de enfrentamiento a los conflictos.   

En los dos cursos iniciales de Educación Primaria se establecerá este año la habilitación de un 

“Rincón y buzón de la emoción”, como experiencia piloto, para asociar este espacio a un estado de 
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calma y reflexión donde poder expresar y manifestar, así como gestionar cualquier tipo de desajuste 

emocional o situación disruptiva que proceda. Desde 3 años de Infantil hasta 6º de E.P., dedicaremos 

tres/cinco minutos al principio de la jornada a trabajar respiración, relajación, auto consciencia, y lo 

denominamos “Un momento a solas conmigo”, como recurso asociado a la salud, concentración, 

respeto y equilibrio personal.  

Se coordinarán este tipo de técnicas con la áreas de Educación Física, Música y en Infantil 

con Psicomotricidad.  

 Desde finales del curso pasado se creó la figura del MEDIADOR, uno por curso desde 1º a 6º 

de E.P., se designarán a través de la Jefatura y la Dirección una vez oído a los tutores y alumnos 

correspondientes.  

 3.3.- Relación con las familias y la comunidad. 

En nuestro CEIP podemos presumir de una magnífica relación familia/escuela de forma 

bidireccional, donde a diario, por nuestras características mantenemos varios canales abiertos de 

comunicación: en persona a la entrada, telefónicos, telemáticos, etc., a diario.  

La relación con las familias, con reuniones de información y coordinación de carácter global 

y particular en las horas fijadas en la PGA. Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación 

con las familias, ya que las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de 

conflictos en el centro es siempre comentada con la familia, por si procediera algún tipo de 

intervención o información sobre la conducta de un alumno en particular. 

En las primeras reuniones de principio de curso, se darán pautas a los padres que les orienten 

en la educación de sus hijos e hijas y se informa de las normas de convivencia y normas de 

convivencia del aula.  

Estas reuniones iniciales con las familias se realizarán a partir de octubre en el caso de E. 

Primaria y 2º y 3º de E. Infantil, la reunión correspondiente a 1º E. Infantil este año como novedad se 

realizará en junio, con el fin de dar normalidad y tranquilidad a los padres de los alumnos de nuevo 

ingreso.  

A partir de las reuniones de Primaria, se trabajará con los alumnos, Equipos Docentes, 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar (debidamente informado de las actuaciones del  

Claustro de profesores, de las normas que van a regir en las aulas y en los cambios de clase, así como 

de recreo y otras actividades, de forma consensuada). 
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El Equipo Directivo se manifestará abierto a cualquier tipo de comunicación por parte de las 

familias en el día a día. El horario de atención a familias de Secretaría, de 9:00 a 11:00 h, Dirección 

y Jefatura de Estudios tendrá la atención a familias previa cita. 

 Aquellas familias que acudan a solicitar cualquier tipo de información, serán atendidos dentro 

de nuestras posibilidades. 

 3.4.- Coordinación interinstitucional  

 Consideramos sumamente importante el mantener una relación y coordinación constante con 

los servicios sociales, la fiscalía de menores, el Observatorio para la Convivencia Escolar, de la 

Comunidad de Madrid, creado mediante Decreto 58/2016 de 7 de junio (BOCAM 10 de junio de 

2016)ya que entre otras funciones realiza un estudio sistemático de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid y promociona la investigación y modelos de intervención 

proponiendo acciones formativas e impulsando actuaciones que posibilitan la mejora de la 

convivencia. y una estrecha relación con la Unidad contra el Acoso Escolar y su inestimable tarea de 

asesoramiento técnico a los docentes y equipos directivos de los centros, como hemos venido 

haciendo desde hace tiempo; así como intercambio de experiencias de buena prácticas con otros 

centros. 

 Hemos de reseñar que el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los 

centros educativos y sus entornos y que entre sus acciones ya hemos activado conferencias y 

actividades dentro del centro escolar y que ahora dirigiremos además de al alumnado a las 

sensibilización y orientación de padres y profesorado, sobre aquellos comportamientos que puedan 

ayudar y facilitar herramientas para la prevención de conflictos. 

 Ampliaremos la formación voluntaria a todos los miembros de la Comunidad educativa, como 

ya se ha venido haciendo, con diferentes cursos y escuela de padres.  

Y por último se garantizará  el respeto al uso de los datos sensibles. 

 3.5.- Actuaciones complementarias de interés. 

Difundir los resultados del informe anual sobre la convivencia en La CAM que elabora el 

Observatorio de la convivencia y daremos a conocer y difundir ejemplos de buenas prácticas en el 

Centro. 
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3.6.- Experiencias de convivencia realizadas en el centro. 

Las experiencias que se desarrollan en el centro para favorecer la convivencia pueden 

resumirse en los siguientes grupos: 

• Debate y puesta en común sobre la normativa del centro que afecta a la convivencia en las 

aulas. Esto se hace al principio de curso desde las diferentes tutorías y desde el momento de 

asamblea en la etapa de Educación Infantil. Desde el Plan de Convivencia del Centro se 

actualiza y revisa su contenido para incorporarlo anualmente a la PGA. 

• Actividades encaminadas a potenciar contenidos de cada una de las diferentes áreas, 

trabajando la comunicación en el alumnado para la mejora de la convivencia. Para ello, se 

desarrollan los diferentes estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el 

DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria, y que afectan directamente al 

ámbito de la convivencia, tales como el respeto, la tolerancia, los elementos transversales del 

currículo (actualizados en la modificación de artículo único mediante la normativa de nuestra 

Comunidad referida al Decreto 17/2018). Dichos elementos transversales se articulan en los 

diferentes doce apartados: 

 

1. La Consejería de Educación fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas 

con discapacidad, igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas 

de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, 

diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para 

conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad 

de oportunidades. 

 

2.  Se integrarán los contenidos necesarios para que se eduque a los alumnos en el respeto a la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta la identidad de género y en la 

convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos derechos y los mismos 

deberes. 

 

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacifica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así́ como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 

y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y  
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consideración a las victimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. 

Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así́ como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 

4. Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo en todas las 

actividades deportivas, con la finalidad de prevenir actitudes y conductas antideportivas en los actos 

y competiciones deportivas. 

 

5. Los centros educativos promoverán acciones para la mejora de la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos.  

 

6. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, 

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, etc. 

 

7. Asimismo los centros educativos, en consonancia con el desarrollo de sus competencias, 

garantizarán la inclusión de los contenidos ya contemplados en este Decreto de currículo y acordes a 

lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 

y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 

la Comunidad de Madrid, en las programaciones docente y velarán para que las mismas contengan 

pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. La 

programación docente comprenderá́ la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de  

derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la 

orientación sexual y la identidad de género. 

 

8. A fin de fomentar el habito de la lectura, dentro del horario destinado al área de Lengua Castellana 

y Literatura, se dedicará un tiempo diario a la misma. 
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9. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y 

la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

áreas. 

 

10. La Consejería de Educación fomentará las medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

 

11. La Consejería de Educación  adoptará medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte de un modo de vida saludable del alumnado. A estos efectos, dicha Consejería 

promoverá́ la práctica diaria del ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, 

con las garantías suficientes para que se logre el desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. 

 

12. Se incorporarán contenidos de educación vial y de primeros auxilios, y se promoverán acciones 

para la prevención de los accidentes. 

• Actividades dirigidas a fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la  resolución 

de conflictos de forma pacífica. Existe un Plan de Mediación implantado ya en el centro con 

bastante buen acogimiento y aprovechamiento por parte de la Comunidad Educativa, con un 

nivel de gestión importante y positivo en lo que refiere a la autonomía y responsabilidad de 

los alumnos de todos los niveles de la etapa de Educación Primaria, como habíamos hecho 

referencia anteriormente. 

• Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales. Se explican los conceptos 

principales y se informa sobre la forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el  

 

centro, mediante charlas ofrecidas por la policía (Policía Municipal/ acoso escolar, ciber-

acoso, igualdad). 
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3.7.- Necesidades de formación. 

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos resulta imprescindible para 

mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro. Es necesaria una 

formación específica para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 

Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo mundo 

de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución pacífica de conflictos, 

estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las 

aulas, maltrato, discriminación, etc. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 Para desarrollar este Plan de Convivencia en nuestro CEIP Palacio Valdés debemos tener 

presentes unos principios u objetivos que regulen nuestra práctica diaria. 

 

            OBJETIVOS GENERALES: 

- Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa respecto a la importancia de una 

adecuada convivencia escolar. 

- Formar a los alumnos en la convivencia respetuosa y pacífica  como mejor forma de vivir 

en sociedad. 

- Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas. 

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que 

pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

- Potenciar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia 

de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas y de discriminación 

de cualquier índole. 

- Prevenir el acoso entre iguales. 

- Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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             OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Para la consecución de los objetivos generales, planteamos una serie de objetivos específicos, 

que nos permitan una planificación y evaluación adecuada posterior. 

Profesorado del Centro: 

Objetivos relativos a la regulación de la convivencia en el Centro. 

- Conseguir que el alumnado adquiera y manifieste el comportamiento que se 

espera como ciudadanos libres, responsables y solidarios al final de su 

escolarización. 

- Lograr la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de 

discusión, consenso, difusión y aceptación de normas de convivencia. 

- Posibilitar la resolución pacífica de los conflictos y la intervención eficaz y eficiente para una 

óptima convivencia escolar. 

Objetivos referidos a la prevención de conflictos. 

-  Propiciar un clima de relaciones que permita vivir e interiorizar los valores que potencien 

una buena convivencia. 

-  Tener siempre, sobre todo desde la acción tutorial, actualizada la información concerniente 

los alumnos y alumnas, que permita, prever, detectar y anticiparse a posibles situaciones 

de riesgo en el ámbito de la convivencia. 

Objetivos referidos con la resolución de conflictos en el centro. 

- Establecer protocolos acordados con el claustro donde se establezcan los conflictos más 

significativos y su resolución. 

-   Informar a los alumnos y sus familias de los protocolos establecidos y de las posibles 

sanciones. 

         Objetivos relacionados con la intervención ante problemas graves de convivencia y acoso   

            escolar. 

- Disponer de procedimientos y protocolos de actuación específicos ante problemas graves 

de convivencia que vulneren los derechos de los miembros de la comunidad. 

- Establecer protocolos de actuación para detección y solución de casos de acoso escolar. 

-  Acompañar a las víctimas de acoso para que se sienten arropadas y respaldadas por el centro. 
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Familias:  

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

en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro. 

- Sensibilizarlas sobre la importancia de prevenir conductas violentas en sus hijos. 

- Fomentar la implicación de las familias en la transmisión de valores a sus hijos e hijas que 

favorezcan la convivencia en la familia, en el centro, y en la dimensión educativa. 

- Orientar sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal de sus hijos. 

Alumnado:  

Utilizar las normas de convivencia adaptándolas  a los distintos niveles de edades para evitar 

las agresiones físicas, verbales o de carácter moral. 

- Adquirir habilidades sociales y estrategias para la resolución pacífica de conflictos. 

- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas. 

- Prevenir conflictos a través del desarrollo de valores positivos (valores de justicia, 

respeto, responsabilidad, colaboración y cooperación). 

-  Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y conservación del entorno natural, social y 

cultural. 

Entorno: 

- Aprovechar los recursos disponibles, tanto del barrio, de la ciudad y de   la Comunidad de 

Madrid para favorecer el buen desarrollo de la convivencia. 

Las actitudes que favorecerán el Plan de Convivencia : 

• Asunción por parte de todos los  miembros de la Comunidad Educativa que la 

convivencia es tarea de todos. 

• Respeto y cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro y cuidado en el uso 

de las dependencias y materiales, así como el respeto a la reserva de acceso a 

determinadas zonas del CEIP Palacio Valdés . 

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

y valoración del diálogo como instrumento de resolución. 

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

que hay que respetar necesariamente. 

• Respeto y tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
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• El respeto a la integridad física y moral y a los bienes y posesiones 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. 

• La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto 

y educado. 

• El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

• El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  

• La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

• El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del centro sobre 

esta materia. 

• La actitud positiva ante los avisos, amonestaciones y correcciones. 

• El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

• En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y 

en el Reglamento de Régimen Interior por parte de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y de cada uno de sus estamentos. 

 

5.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

Con carácter general se realizarán, en cada curso escolar, las siguientes actividades, sin 

perjuicio de que puedan realizarse dependiendo de la evaluación que vayamos realizando 

continuamente o introduciendo otras, que constatemos que son útiles 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

• Utilizar las normas de convivencia, adaptándolas  a los 
distintos niveles de edades para evitar las agresiones físicas, 
morales que menoscaben la autoestima de los demás. 

• Sensibilizar a las familias sobre la importancia de prevenir 
conductas violentas en sus hijos. 

• Orientar sobre aspectos relacionados con el desarrollo 
personal del sus hijos. 

• Adquirir habilidades sociales y estrategias para la resolución 
pacífica de conflictos. 

• Fomentar la implicación de las familias en la transmisión de 
valores a sus hijos que favorezcan la convivencia en el 
ámbito familiar, en el centro, y en la dimensión educativa. 

• Prevenir conflictos a través del desarrollo de valores 
positivos (valores de justicia, respeto, responsabilidad, 
colaboración y cooperación). 

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas. 

• Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y conservación del 
entorno natural, social y cultural. 

• Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, implicándonos en todas las 
actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el 
centro. 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Elección y formación de un mediador por curso. 
 

- 1ª semana, actividades PAT 
 

- Elaboración y debate de las normas de clase con el 
grupo. 
 

- Apoyo del Plan de Lectura 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

● Adquirir habilidades sociales y estrategias para la resolución 
pacífica de conflictos 

• Conseguir el mayor grado de implicación posible del 
profesorado en el desarrollo del proyecto. 

• Fomentar la implicación de las familias en la transmisión de 
valores a sus hijos que favorezcan la convivencia en la 
familia, en el centro, y en la tarea educativa. 

• Prevenir conflictos a través del desarrollo de valores 
positivos (valores de justicia, respeto, responsabilidad, 
colaboración y cooperación). 

• Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el 
terreno de la convivencia y plantear propuestas e actuación. 

• Dotar de técnicas y estrategias al profesorado para afrontar 
casos de acoso y violencia escolar. 

 

 
 
 
 

- Día de la paz (30 de enero). 
 

- Evaluación de la convivencia 
 

- Invitación a cursos de formación para el 
profesorado. 
 

Plan de Lectura, refuerzo de la temática sobre convivencia, 
respeto y paz. 
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TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

● Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas. 

● Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, implicándonos en todas las 
actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el 
Centro 

● Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y conservación del 
entorno natural, social y cultural. 

● Adquirir habilidades sociales y estrategias para la resolución 
pacífica de conflictos 

 
● Prevenir conflictos a través del desarrollo de valores 

positivos (valores de justicia, respeto, responsabilidad, 
colaboración y cooperación). 

 
 
 

- Actividades fin de curso, todo el colegio implicado. 
Salida fin de curso, albergue en Cercedilla de 6º E.P. 
Centro Águilas Imperiales 3º, 4º y 5º 
Granja escuela EI y 1º y 2º 

- Plan de lectura, temática convivencia, respeto, paz. 
- Refuerzo en actividades del centro (Día del libro, 23 

de abril San Isidro, 15 de mayo) 
- Evaluación y Memoria el Plan de Convivencia 

 

 
 
6.- PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Obligaciones por parte de los alumnos:  

a) La asistencia a clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro participando de forma activa y 

respetuosa. 

c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros 

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

d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia 

física o verbal. 

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar dentro y fuera de las clases. 

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de los alumnos. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

 El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro o fuera del aula, el necesario 

clima de sosiego para que los alumnos trabajen y aprendan. 

 Todos el Profesorado del centro está involucrado en el mantenimiento de un buen clima de 

convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas.  
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 Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas normas, cuando tenga la consideración 

de leve, procederá, imponiendo la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro dando cuenta de ello al Jefe de Estudios, y 

cumplimentando el Anexo III del presente Plan de Convivencia, garante de que la comunicación de 

cualquier falta es llevada a término por vía escrita (Art. 47.4 del decreto 32/2019). 

 La Jefa de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de 

la disciplina escolar.  

 Deberá llevar control de las faltas de los alumnos cometidas contra las citadas Normas de 

Conducta y de las sanciones impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres, 

tutores y Directora del Centro. 

 Corresponde a la Directora velar por la realización de las actividades programadas dentro del 

Plan de Convivencia del Centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el RRI, 

resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que correspondan a los alumnos, sin 

prejuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado. 

 Cualquier Comunidad que aspire a mantener una convivencia armónica entre todos sus 

miembros precisa de unas normas. 

 
Las faltas a estas normas se consideran: leves, graves y muy graves. 

 
FALTAS LEVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 

Llegar tarde a clase. 

Se anotará en el portal de seguimiento (Raíces) y se 

comunica a los padres en la agenda del alumno. PROFESOR/A 

Se informará a los padres a las tres faltas por mes. 

Recuperar el tiempo, no participando en los juegos del 

recreo un día. 

Contará para abrir protocolo de absentismo. 

TUTOR/A 

Faltas de asistencia sin 

justificar a juicio del 

profesor/a. 

Se anota en el portal de seguimiento   y se comunica a los 

padres en la agenda del alumno. contará para abrir 

protocolo de absentismo. 

PROFESOR/A 

A partir de un % de faltas por evaluación se pierde el 

derecho a la evaluación continua por no existir criterios 

para dicha evaluación 

TUTOR/A 
JEFA DE ESTUDIOS 

Se comunica al órgano competente. 
DIRECTORA  E 

INSPECCIÓN 

Tirar papeles al suelo 
Amonestación verbal y limpieza de algún espacio. 

PROFESOR/A 
Se anotará en el portal de seguimiento del profesor 
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FALTAS LEVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 

Comer chicles o pipas 

en el recinto escolar. 

Amonestación verbal. 

Profesor/a 
Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres en la agenda del alumno 

Quitar o recoger papeles 

Uso del teléfono móvil 

o aparato o dispositivo 

electrónico. 

Retirada del teléfono móvil o del aparato o 

dispositivo electrónico hasta la finalización de la 

jornada. Profesor/a 

Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres por escrito 

No traer marcado el 

material y prendas de 

vestir. 

El centro no se responsabiliza de la pérdida. Tutor/a 

Agresividad física o 

verbal leve. 

Amonestación verbal 

Profesor/a 

Disculparse  

Zona de reflexión en recreo, tiempo fijado 

Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres por escrito 

Practicar cualquier 

juego peligroso o jugar 

en lugares no 

adecuados (baños) 

Amonestación verbal 

Profesor/a 
Zona de reflexión en recreo, tiempo fijado 

Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres por escrito 

No traer el material 

necesario o las tareas. 

Amonestación verbal. 

Profesor/a 
Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres por escrito 

Se registrará desde la materia correspondiente. 

 
Agresión física 

 

Amonestación verbal. 
Profesor/a 

Jefatura de Estudios 
Dirección 

Disculparse ante los afectados. 

Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres por escrito 

Falta de higiene 

personal. pediculosis. 

para cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa. 

Amonestación verbal Profesor/a 

 

Se anotará en el portal de seguimiento y se 

comunica a los padres por escrito 

 

Tutor/a 
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FALTAS LEVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 

Decir palabras malsonantes. (tacos y 

groserías.) 

Amonestación verbal. 

Profesor/a 

Se anotará en el portal de seguimiento 

y se comunica a los padres por escrito 

Sancionar según el criterio del 

profesor. 

Insultar, poner motes, faltar al 

respeto u ofender al compañero o 

gastarle bromas pesadas. 

Amonestación verbal 

Profesor/a 
Disculparse ante los afectados. 

Se anotará en el portal de seguimiento 

y se comunica a los padres por escrito 

Deterioro no grave, intencionado o 

por negligencia, en las instalaciones 

del centro y material de los  

compañeros o no respetar el 

material, ropa de los compañeros. 

Limpiar, reparar o pagar lo 

deteriorado. 
Profesor/a y/o 

Directora Se anotará en el portal de seguimiento 

y se comunica a los padres por escrito 

Desorden en subidas, bajadas, y 
pasillos. 

 

Amonestación verbal 

Profesor/a 

Se anotará en el portal de seguimiento 

y se comunica a los padres por escrito  

Bajar y subir, la próxima vez, con el 

respeto debido. 

Molestar en clase e impedir el 

desarrollo de la misma. 

Amonestación verbal 

Profesor/a. 
Tutor/a 

Comparecencia ante  la directora o el 

jefe de estudios a posteriori 

Se anotará en el portal de seguimiento 

y se comunica a los padres por escrito 

Suspensión del derecho a participar 

en actividades complementarias del 

centro en periodo consensuado con la 

comisión de convivencia y posterior 

comunicación a los padres, 

Directora. 
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FALTAS GRAVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 
 

No entregar o transmitir información 

dada por el centro, a los padres en el 

plazo indicado 

Rellenar amonestación por escrito Profesor/a 

Informar a los padres de la 

documentación no entregada. 
Tutor/a 

Suspensión a participar en la 

actividad de dicha información. 

Jefatura de Estudios e información a 

Dirección 

Las conductas que impidan o 

dificulten a otros compañeros el 

ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio 

 
Rellenar amonestación por escrito, 
enviar a los padres/tutores legales y 
traerla firmada 
 

Profesor/a 

 

 

 

La incitación o estímulo a la 

realización de una falta contraria a 

las normas de conducta 

Rellenar amonestación por escrito 

enviar a los padres/tutores legales y 

traerla firmada 

Profesor/a 

Expulsión del centro por un plazo 

máximo de 5 días. (se puede privar a 

asistencia de 5 días máximo, 

ampliable hasta final de expediente. 

Excepcionalmente hasta 10 días si 

hay protocolo de acoso abierto). 

Directora y Comisión de 

Convivencia 

 

 

 

Agresividad verbal o física grave de 

manera intencionada. 

Reunión de la comisión de 

convivencia 

Tutor/a 
Suspensión del derecho a participar 

en actividades extraescolares o en la 

siguiente actividad complementaria 

del centro. 

Expulsión del centro por un plazo 

máximo de 5 días. información y 

reunión con los padres/tutores 

legales. 

Directora 

La reiteración en el mismo trimestre 

de dos o más faltas leves 

Rellenar amonestación por escrito. 

Tutor 
Equipo Directivo 

Comisión de Convivencia 

Realización de tareas que 

contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños 

causados, o dirigidas a mejorar el 

entorno ambiental del centro. 

O expulsión del centro por un plazo 

máximo de  días contemplado en el 

RD 32/2019 9 de abril 
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FALTAS GRAVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 

Los actos de indisciplina y los que 

perturben el desarrollo normal de las 

actividades del centro 

Rellenar amonestación por escrito y 

comunicación a los padres por escrito 

y en periodo de recreo puede 

permanecer en la biblioteca del centro 

realizando tereas que haya 

considerado el tutor. 

Profesor/a 

Maestro en horario de libre 

disposición. 

El incumplimiento de la sanción 

impuesta por la comisión de una 

falta leve 

Realización de un monográfico que 

considere el maestro agraviado y 

notificación a los padres. 

Tutor 
Equipo Directivo 

Comisión de Convivencia 

No respetar al profesor/a, así como a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

Rellenar amonestación por escrito. Tutor/a 

Realización de un monográfico que 

considere el maestro agraviado y 

notificación a los padres. 

Tutor y Equipo Directivo 

Las faltas de asistencia no 

justificadas, a juicio del tutor, o  de 

puntualidad  reiteradas 

Se anota en el portal de seguimiento  

Tutor/a 

Rellenar amonestación por escrito. 

A partir de % de faltas por evaluación 

se pierde el derecho a la evaluación 

continua 

Comunicación al organismo 

competente. absentismo 
Directora 

 

FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 
El acoso físico o moral a los 

compañeros. 

Realización de tareas en el centro 

fuera del horario lectivo (recreos, 

recreos de comedor) que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños 

causados. 

Directora 

El uso de la violencia, las agresiones, 

las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra la 

intimidad o las buenas costumbres 

sociales contra los compañeros 

Directora 
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FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 
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 

 

 

 

Prohibición temporal de participar en 

las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un 

período máximo de tres meses. 

 
 
 

Directora 

La grabación, publicidad o difusión, 

a través de cualquier medio (internet, 

móvil, agenda…) o soporte, de 

agresiones o humillaciones (insultos, 

vejaciones, amenazas, 

difamaciones…) cometidas. 

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. 

Expulsión del centro por un período 
superior a cinco días lectivos hasta 
final de proceso de expediente. 
 

Directora 

La suplantación de personalidad y la 

falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

Cambio de centro Directora 

El uso, la incitación al mismo o 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 perturbación grave del normal 

desarrollo de las actividades del 

centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas 

de conducta. 
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FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS A TOMAR ÓRGANO COMPETENTE 
El incumplimiento de la sanción 

impuesta por la comisión de una 

falta grave Cambio de centro Directora 

La reiteración en el mismo trimestre 

de dos o más faltas graves. 

 

Reclamaciones. 

Las reclamaciones se podrán presentar en el plazo que está marcado en el Real Decreto 

32/2019 de 9 de abril.   

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en el 

expediente académico del alumno. (ANEXO VII). 

Normas para la convivencia en Educación Infantil y Primaria. 

Orientaciones para crear normas de convivencia dentro del aula: 

• Pediré permiso para levantarme .  

• Permaneceré sentado/a también durante los cambios de clase.   

• Solo puedo pedir permiso para salir al baño si es urgente.  

• Para dirigirme a los profesores dentro del aula debes levantar la mano, esperar  que te den la 

palabra. 

• Seré cortes con los iguales y con los adultos.  

• Observaré las normas de transito por los pasillos y escaleras para evitar disrupciones y 

accidentes 

• Tendré los libros y materiales preparados de cada asignatura. 

• Escucharé y no molestaré en clase.  

• Cuidaré el material escolar propio y común.  

• Me pondré en la fila para que  cuando toque el timbre subimos al aula con el profesor/a.  

• Respetaré a los compañeros: evitaré las peleas, no diré palabras malsonantes ni molestaré a 

nadie.  

• Cuidaré el patio: Tiraré los papeles a las papeleras y en ningún caso pintaré las paredes. 
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• Saludaré y despediré a los profesores. 

•  No volveré  a la clase después de que salga en las filas. 

• Mientras el alumno esté enfermo permanecerá en casa hasta solventar el problema . 

• El alumno recibirá las tareas por medio de la aplicación Roble. 
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TÍTULO I (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)  
  

Derechos y de deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los profesores, y del personal 
de administración y servicios 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 3.- Principios generales 

1. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad 
educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el 
artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los 
artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los menores sobre 
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al amparo del 
presente decreto deberán tener carácter educativo. 

2. La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los derechos 
y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

Capítulo II 
Derechos y deberes del alumnado 
Artículo 4.- 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 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. 
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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. 
Artículo 5.- 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: 
1º. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
2º. 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. 
3º. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 
4º. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas 

formativas que se le encomienden. 
5º. 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. 
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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. 

Capítulo III 
Derechos y deberes de los padres o tutores 
Artículo 6.- Derechos de los padres o tutores 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos 
o representados, tienen los siguientes derechos: 
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, 

conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias convicciones 
ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a disponer 
de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o 
tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los 
resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 
centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias a 
la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

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. 
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Artículo 7.- 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 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 ciber-acoso en el ámbito escolar. 

Capítulo IV 
Derechos y deberes de los profesores 
Artículo 8.- Derechos del profesorado 

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. 
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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 realicen 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 ciber-acoso 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. 

Artículo 9.- 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,  
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     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 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. 

Capítulo V 
Derechos y deberes del personal de administración y servicios 
Artículo 10.- 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. 
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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. 

Artículo 11.- 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 violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen 
clima escolar. 

c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las alteraciones 
de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información 
y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar 
en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la 
actividad cotidiana del centro escolar. 
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7.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

El Centro cuenta en el seno del Consejo Escolar, con una Comisión de Convivencia, formada por el 

Director, el coordinador de convivencia, un Profesor, un padre o madre del alumnado y cuyas 

funciones se reflejan fielmente en el RD 32/2019... 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas 

integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos que 

hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

centro. 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 

• Informar al Consejo Escolar sobre la implantación y evaluación de las normas de convivencia, 

mediante la propuesta de un Plan de Convivencia que aprueba la directora del Centro. 

• Velar por que exista coherencia en la aplicación de las normas. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el centro. 

La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de 

convivencia y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus competencias en esta materia, 

garantizando, además, una aplicación correcta de lo que dispone el Reglamento de Régimen Interior 

y colaborando en la planificación de medidas preventivas y en la mediación escolar. 

La composición y régimen de funcionamiento serán determinados por el Consejo Escolar. 
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8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

El presente Plan de Convivencia debe ser conocido por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. Para ello se realizarán las siguientes actividades como medio de difusión: 

- Explicación de las líneas generales del Plan a familias, alumnado y claustro para revisarlo, 

evaluarlo y actualizarlo cuando sea necesario. 

Se levantará acta de cada una de las sesiones a cerca de la convivencia, donde se recogerá el motivo 

de la reunión y los acuerdos adoptados. 

- Anualmente el equipo de Convivencia elaborarán un informe que debe recoger las 

incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados 

conseguidos. 

- Al final del curso, el Equipo de convivencia elaborará, con la colaboración del 

profesorado, el apartado de convivencia para incorporar a la Memoria Final del curso y 

que contendrá los aspectos siguientes: 

- • Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos 

utilizados. 

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

comunidad educativa. 

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

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

para cursos sucesivos. 

• Documentación elaborada. 
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9.-  ANEXOS  

ANEXO I 

Documento acorde con las disposiciones del artículo 9, D32/2019, Deberes del profesorado en el 
ámbito de la Convivencia Escolar. 
 

ASIGNATURA/CURSO  

CONTENIDOS 
D89/2014 METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
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ANEXO II 
 
Documento acorde con las disposiciones del artículo 15, D32/2019, Normas de Convivencia del Aula 
Para la elaboración de estas normas, es de especial importancia atender al art. 41 de dicho Decreto. 
 

CURSO NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA 

  

EQUIPO DOCENTE 

CRITERIOS COMUNES 

ej. Guardar orden y respeto durante la sesión de cada asignatura 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS 

ej. Respeto tanto a los compañeros como al profesorado 

 

 

CADA NIVEL 

NORMAS CONCRETAS 

ej. Levantar la mano para preguntar o solicitar algo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    PLAN DE CONVIVENCIA 2019/2020 
 

 40 de 46 

Consejería de Educación y Juventud
CEIP PALACIO VALDÉS

ANEXO III 
 
Documento acorde con las disposiciones del artículo 46 y ss., D32/2019, Procedimiento disciplinario 
ORDINARIO 
 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

    

FECHA  

HORA  

ASIGNATURA/PRO
FESOR/A 

 

ALUMNO/A  

DESCRIPCIÓN DE 
LA FALTA 

L: LEVE G: GRAVE MG: MUY GRAVE 

 

MEDIDA 
CORRECTORA 
(art.47.3, si es posible, 
se consensúa antes 
con el/la tutora) 
 

 
 

 En Madrid a         de                              de 20    
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Padre, Madre, Tutor/a legal 
 

Atendiendo a art.47.4 se harán copia una vez firmada por la familia, para que el/la  tutor/a 
pueda registrar esta falta e igualmente la copia sea entregada a Jefatura de Estudios. 
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ANEXO IV 
 
Documento acorde con las disposiciones del artículo 46 y ss., D32/2019, Procedimiento disciplinario 
ESPECIAL/EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 

PLIEGO DE CARGOS 

    

FECHA  

INSTRUSTOR/A  

ALUMNO/A  

DESCRIPCIÓN DE 
LOS HECHOS 

G: GRAVE MG: MUY GRAVE 

 
 
 
 
 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 
(art.47.3, si es posible, 
se consensúa antes 
con el/la tutora) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El padre, madre, tutor/a legal acepta las medidas correctoras 
impuestas y renuncia a formular alegaciones y proponer pruebas 

 En Madrid a         de                              de 20    
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Padre, Madre, Tutor/a legal 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

    

FECHA  

INSTRUSTOR/A  

ALUMNO/A  

DESCRIPCIÓN DE 
LOS HECHOS 

G: GRAVE MG: MUY GRAVE 

AGRAVANTES  
 
 
 
 

ATENUANTES  
 
 
 
 

 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 
(art.47.3, si es posible, 
se consensúa antes 
con el/la tutora) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El padre, madre, tutor/a legal acepta las medidas correctoras 
impuestas y renuncia a formular alegaciones y proponer pruebas 

 En Madrid a         de                              de 20    
 
 
 
 
 

Fdo.: Padre, Madre, Tutor/a legal 
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ANEXO V 
Documento acorde con las disposiciones del artículo 46 y ss., D32/2019, Procedimiento disciplinario 
ESPECIAL/EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

    

FECHA  

INSTRUSTOR/A  

ALUMNO/A  

DESCRIPCIÓN DE 
LOS HECHOS 

G: GRAVE MG: MUY GRAVE 

AGRAVANTES  
 
 

ATENUANTES  
 
 
 
 

 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 
(art.47.3, si es posible, 
se consensúa antes 
con el/la tutora) 

 
 
 
 

 Cabe que el padre, madre, tutor/a legal interponga reclamación ante 
la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital en el plazo de 
cuatro días hábiles 

 En Madrid a         de                              de 20    
 

 
Fdo.: Padre, Madre, Tutor/a legal 

  

Según el art. 53 del D32/2019, de 9 de abril, la reclamación se presenta, preferentemente, en la 
Secretaría del Centro. Esta reclamación deja en suspenso las medidas correctoras hasta la resolución 
de la DAT, que pondrá fin a la Vía Administrativa. 

 
 



                                    PLAN DE CONVIVENCIA 2019/2020 
 

 44 de 46 

Consejería de Educación y Juventud
CEIP PALACIO VALDÉS

 
ANEXO VI 
 

TABLA DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

NUMERO DE 
DÍAS 

ACCIONES 

4 El director/a designa su instructor/a que incoa el 
expediente y un profesor/a de seguimiento 
(preferiblemente el tutor/a) 

Se puede privar a 
asistencia de 5 días 
máximo. Ampliable hasta 
final de expediente. 
Excepcionalmente hasta 
10 días si hay Protocolo 
de Acoso abierto. 
 
Comunicación al 
Consejo Escolar. 

4 El instructor/a presenta a alumno/a y familia el 
PLIEGO DE CARGOS 

anexo IV 

4 Alegaciones Si aceptan medidas y 
familia renuncia por 
escrito a alegar, se da por 
CONCLUIDO el 
expediente. 

2 El instructor/a presenta a alumno/a y familia la 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

anexo IV 

Si aceptan medidas y 
familia renuncia por 
escrito a alegar, se da por 
CONCLUIDO el 
expediente. 

2 Alegaciones  

Máximo 18 días 
desde la 
incoación del 
expediente por 
parte del 
instructor, salvo 
casos 
excepcionales. 

RESOLUCIÓN anexo V 

Comunicación a 
familiares, Consejo 
Escolar, Claustro, DAT 
Servicio de Inspección. 
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 Cabe que el padre, madre, tutor/a legal interponga 
reclamación ante la Dirección de Área Territorial 
de Madrid Capital en el plazo de cuatro días 
hábiles. 

Según el art. 53 del 
D32/2019, de 9 de abril, 
la reclamación se 
presenta, 
preferentemente, en la 
Secretaría del Centro. 
Esta reclamación deja en 
suspenso las medidas 
correctoras hasta la 
resolución de la DAT, 
que pondrá fin a la Vía 
Administrativa. 
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ANEXO VII 
 
Documento acorde con las disposiciones del artículo 46 y ss., D32/2019, Procedimiento disciplinario 
ESPECIAL/EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

ALEGACIONES 

FECHA  

INSTRUSTOR/A  

ALUMNO/A  

 Ante la descripción de los hechos y la imposición de medidas 
correctoras, el, los abajo firmantes presentan las siguientes alegaciones: 

ALEGACIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En Madrid a         de                              de 20    
 
 
 
 
 

Fdo: Padre, Madre, Tutor/a legal 

  

Según el art. 53 del D32/2019, de 9 de abril, la reclamación se presenta, preferentemente, en la 
Secretaría del Centro. Esta reclamación deja en suspenso las medidas correctoras hasta la resolución 
de la DAT, que pondrá fin a la Vía Administrativa. 

 
 
 
 


