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“Vivid según la vocación y dignidad con la que habéis sido creados:  

con toda humildad, mansedumbre y paciencia; 
 conviviendo unos con otros por amor,  

esforzándoos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz”  
(Ef 4, 1-3) 

 

En Cristo Rey acompañamos a los alumnos en el crecimiento personal en el grupo/aula y en todo 
el ambiente escolar, porque nos hacemos personas en la relación y en la convivencia con los otros; 
nos descubrimos, crecemos y nos enriquecemos en la convivencia con los otros. Por naturaleza 
somos seres sociales, y en una comunidad nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Esta 
comunidad comienza siendo la familia, luego nos desenvolvemos en la familia y la escuela, donde 
se nos prepara para una comunidad mayor como es la sociedad. Por todo ello educamos en el 
espíritu de familia de nuestro carisma. 
Además el espíritu Cristo Rey en el que educamos en el colegio se debe traducir en un ambiente 
de respeto, de acogida, de verdad, de perdón, de responsabilidad, en el que nuestros alumnos 
puedan aprender, madurar y ser preparados para dar vida en la sociedad. Actitudes cristianas 
como la conversión, la búsqueda de la verdad y el bien, el perdón, la conciencia comunitaria de 
formar un pueblo –una comunidad-, los desarrollamos en nuestro plan.  
Nuestra pedagogía está basada en el acompañamiento y en la reflexión personal sobre uno 
mismo. Estos elementos nos preparan para convivir, para el diálogo, para vivir con otros. Por 
tanto, como ejes transversales que subyacen en este plan de convivencia está la prevención, el 
perdón, la reflexión, la reparación y la reconciliación. Expondremos estos principios en los 
objetivos y actitudes- 
La Doctrina Social de la Iglesia establece que en toda comunidad se deben cuidar tres pilares 
básicos que hacen posible la convivencia1:  
- la dignidad de cada persona con el respeto, la promoción de sus derechos y deberes;  
- el desarrollo y el logro de los bienes temporales y espirituales de la sociedad, de esa 
comunidad, 
- y la paz y seguridad del grupo, de la comunidad y de todos sus miembros. 
Nuestro plan de convivencia busca atender estas tres dimensiones de la convivencia social: la 
persona y su pleno desarrollo, el logro de los bienes en comunidad y la paz-seguridad. Desde 
nuestro carisma, queremos que los alumnos se comprometan a construir el Reino con otros, y 
desde aquí apostamos con un plan de convivencia que camina de la mano del plan de acción 
tutorial y del plan de pastoral.  
Por eso el plan de convivencia busca poner los medios para que la opción del colegio por  la 
acogida, integración, respeto y acompañamiento de todos los alumnos sea real, creando un 
ambiente de tolerancia cero con la violencia y con cualquier tipo de discriminación, 
independientemente del motivo (discapacidad, sexo, raza, origen, ideología, creencias religiosas o 
cualquier otra situación personal). 

 

                                                           
1
 CEC 1428.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere mayor 
importancia, más cuando se puede ver alterada por situaciones de conflicto cuyos efectos se dejan sentir 
en todos los miembros de la comunidad educativa. 
Nuestro Plan de Convivencia intenta dar respuesta a posibles situaciones que surjan en el ámbito 
educativo, dando continuidad a actuaciones que ya se han venido realizando a lo largo de los años pero que 

ahora (debido en parte a las características sociales) deben ser explicitadas. por eso está estrechamente 
unido con el Proyecto Educativo de Centro y el Plan de Acción Tutorial. 
Los conflictos son inevitables en cualquier grupo humano, por lo que los Centros debemos construir un 
marco convivencial donde los alumnos se sientan protegidos, dentro de un contexto dinámico, interactivo y 
flexible pero con unas directrices claras y concisas para toda la comunidad educativa a la hora de prevenir y 
resolver los conflictos que pudieran darse. 
El Plan de Convivencia no es un instrumento en sí, sino un proceso dinámico de programación de la acción 
docente y de las relaciones humanas a través de un proceso de reflexión, con la garantía de que todos los 
sectores implicados están en él presentes. Los métodos empleados para resolverlos pueden convertirse, en 
una importante herramienta educativa que enseñe a nuestros alumnos cómo enfrentarse a los problemas 
de convivencia dentro y fuera del colegio 
El siguiente documento es un ejercicio de análisis previo, diálogo compartido, toma de decisiones conjuntas  
y acciones de evaluación estables y conocidas por todos. Trata de clarificar conceptos, recopilar 
información, identificar agentes, consensuar posturas, sistematizar actuaciones, compartir experiencias y 
contrastar datos.  

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

Desde un punto de vista objetivo: 

Nuestro colegio, como Centro autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
desarrolla su actividad desde la normativa vigente. 
El Colegio se sitúa en el distrito de Hortaleza, con entrada principal por la Avda. de San Luis, 29. La Entidad 
Titular es la Congregación Religiosa Esclavas de Cristo Rey, con personalidad jurídica propia y con sede en 
Burlada (Navarra). Su representante legal es la Superiora General. Se imparten en régimen de concierto 
Educación Infantil desde los tres años, Educción Primaria y ESO. El  Bachillerato es privado.  

El Distrito de Hortaleza ocupa el extremo norte del municipio de Madrid. Comprende terrenos de 
los antiguos municipios de Canillas y Hortaleza.  
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Según los datos hechos públicos por la Junta de Distrito la evolución demográfica del municipio 
presenta un lento proceso de envejecimiento, siendo la tasa de envejecimiento del Distrito de un 
15,0%, inferior a la media de la ciudad (19,3%). La tasa de dependencia -39,45%- es también 
inferior a la media de la ciudad (44,4%). La población menor de 18 años representa un 16,58% de 
la población total, frente a un 14,91% de media en Madrid.  El parón en el incremento de la 
población inmigrante debido a la crisis impide a día de hoy un rejuvenecimiento de la población 
del distrito. Según un estudio realizado por el Área de Servicios Sociales, un 12,6% de la población 
vive bajo el umbral de la pobreza. El tamaño medio de la unidad familiar presenta una tendencia 
decreciente como consecuencia, fundamentalmente, del envejecimiento de la población y, por 
tanto, con menos hijos que habitan en el hogar de los padres. Se registra un mayor número de 
hogares unipersonales, a parte del descenso en el número de hijos por familia.  
En cuanto a la estructura productiva el Distrito tiene una economía básicamente terciaria (el 
82,6% de los establecimientos pertenecen al sector terciario), aunque es inferior a la media 
municipal, que era del 85,3%. A pesar de la alta especialización terciaria, el Distrito tiene el 8,6% 
de sus establecimientos destinados al sector industrial, por encima de la media municipal, que es 
del 7,84%.  
  
Nuestros alumnos proceden de los barrios circundantes pertenecientes al Distrito de Hortaleza: 
Manoteras, El Bosque, Pinar del Rey y las colonias de Banesto y Carmen, con influencia en Pinar de 
Chamartín, Barrio de Santa María, San Lorenzo, La Piovera y Sanchinarro. Pertenecen en su gran 
mayoría una clase social media, media-baja y baja, con un porcentaje de inmigrantes entorno al 
20%. El Centro también atiende a alumnos en situación de marginación social, por abandono 
familiar u otras causas, que viven en centros de acogida regidos por religiosas. Existe un elevado 
índice de paro en la zona. 
El equipo docente está formad por un total de 50 profesionales, divididos en los niveles que se 
imparten Infantil, Primaria y Secundaria- Bachillerato. Es un grupo humano muy compacto, 
conocedores entre ellos de sus propias habilidades y  capacidades. Se encuentran comprometidos 
con las características e ideario del Centro, ya que conocen a la perfección las normas que rigen el 
mismo. La formación y reciclaje son constantes a lo largo de los cursos. El perfil que les define 
tiene unos pilares básicos: empatía, colaboración, mediación en los conflictos y participación en 
las diferentes tareas que se les propone. Los profesores de nueva incorporación, ya sea por 
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períodos cortos y de manera continuada se sienten bien acogidos en todos los niveles y conocen 
desde su llegada el protocolo de actuación en las diferentes áreas. 
Las familias son muy variadas aunque priman las estructuradas y sin problemas añadidos. En 
cualquier caso, en el Centro se mantiene especial atención a aquellas con dificultades, intentando 
subsanar ( en la medida de lo posible) las carencias que puedan afectar directamente en el 
rendimiento de los alumnos. Suelen ser familias trabajadoras, de clase media generalmente y que 
participan en el desarrollo del colegio.  La participación de las mismas varía a lo largo del proceso 
educativo. En las edades más tempranas la implicación es muchísimo mayor que en las siguientes. 
Esta presencia disminuida se puede constatar en las reuniones de padres, sobre todo a principio 
de curso. En cualquier caso, el cómputo general de participación e implicación de los padres en el 
Centro es positivo. 
Muchas de las familias están integradas en la Asociación de Padres. Esta es una institución con 
gran peso en el Centro que colabora, con su gestión y trabajo, en aquellas actividades tanto 
directas como indirectas del Centro. Realizan una labor integradora ( a veces invisible) con los 
diferentes órganos educativos. Así mismo existe una Escuela para padres y los Sábados en familia, 
actividades que complementan el círculo colaborativo, desarrolladas más adelante en este 
proyecto. 
Otro personal del Centro lo componen los servicios administrativos, comedor, actividades 
extraescolares deportivas y culturales. Todos ellos forman parte integral del organigrama y su 
vinculación al desarrollo cotidiano es fundamental. Su peso dentro del sistema está valorado y 
regulado incluso en el documento de convivencia y disciplina. Tanto los que forman parte de los 
distintos servicios como los propios alumnos y profesores son conocedores de su implicación en la 
consecución de los diferentes objetivos. 

Desde el punto de vista de la percepción: 

Es importante conocer las percepciones de los distintos sectores que configuran el Centro. Para 
ello hay que destacar la relación que se establece entre los tres grandes grupos: COLEGIO- 
ALUMNOS-PADRES. 
La relación profesores-alumno suele ser muy cercana y agradable. La implicación de los mismos en 
el desarrollo del alumno llega a ser muy personalizada, esto permite la detección de posibles 
problemas y solucionarlos de manera inmediata e incluso de prevenirlos antes de que acontezcan. 
No existen casos de graves dificultades en este sentido. En algunas ocasiones se ha evaluado esta 
relación a través de encuestas anónimas y los resultados siempre han sido satisfactorios. 
Por su parte los alumnos se relacionan entre ellos sin problemas, estableciéndose vínculos incluso 
entre diferentes cursos. El trato suele ser respetuoso y además están muy concienciados sobre los 
problemas que pueden generarse del trato indebido entre ellos. Los mínimos casos de aislamiento 
que se hayan podido detectar se subsanaron de manera muy efectiva con la intervención de los 
propios alumnos, profesores, tutores y Dpto. de Orientación. No se tiene constancia de peleas ni 
enfrentamientos. La convivencia en todos los espacios, incluido el patio de recreo, es buena. 
Suelen ser alumnos colaborativos, implicados y sensibles a los problemas ajenos. 
La relación entre los profesores es de gran familiaridad, no se distingue división entre etapas ya 
que todos se conocen. Obviamente el trato diario con los más cercanos hace que el ritmo de 
trabajo  fluya sin problemas y los vínculos estén más afianzados. Suelen ser participativos, 
colaborativos; en la toma de decisiones el consenso suele llegar sin problema y  no se encuentran 
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figuras enconadas en ningún nivel, algo importante ya que favorece el clima de convivencia (que 
además se transmite a los alumnos). 
Por último, la relación del Centro con la familia suele ser cercana y fluida. Se ponen a disposición 
de los padres todos los medios y estrategias para el desarrollo normal así como de las dificultades 
que puedan surgir. El Centro dispone de protocolos de actuación y vías suficientes para la 
resolución de aquellas cuestiones que surjan. La transparencia en la información es uno de los 
pilares fundamentales, ello ayuda en que no se hagan llegar mensajes contradictorios.  
Las familias, por su parte, responden de manera generosa a las tutorías, reuniones, convocatorias 
e informaciones que el Centro les hace llegar. Toda esta labor se ha visto favorecida con la 
implantación ya desde hace unos años de la plataforma Educamos, vía de comunicación inmediata 
entre ambos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO 

Espacios: El Centro tiene unas dimensiones adecuadas para las actividades que se realizan, siendo 
importante destacar el buen aprovechamiento de todos y cada uno de los lugares con que cuenta, 
siendo algunos de ellos multidisciplinares. Los espacios comunes están dotados con el mobiliario y 
el material necesario. Las zonas exteriores son amplias, con zonas ajardinadas, zona del patio con 
cubierta, gimnasio bajo cubierta, campos de fútbol sala, balonmano y baloncesto al aire libre. El 
centro cuenta además con: 

 Cañones y  pizarras digitales en todas las aulas. 

 Plataforma de gestión educativa EDUCAMOS. Permite la comunicación interna y mantener 
un contacto fluido con las familias: consultar calificaciones, salidas escolares, incidencias, 
reuniones, justificar faltas de asistencia, retrasos, solicitar citas, etc. 

 Ordenadores personales portátiles para todos los profesores. Hacen posible enlazar con la 
plataforma Educamos y maximizar el rendimiento de pizarras y cañones, etc. 
         Equipos fijos de trabajo en los departamentos y en la sala de profesores.  

 Conexión wiffi en todas las instalaciones.  
 A nivel exterior, cerca del Colegio se encuentra un parque infantil. Por un lado supone una ventaja 
ya que los alumnos más pequeños pueden disfrutar, a la salida de la jornada, de un espacio y 
momento de grata convivencia, al igual que sus padres. Por otro lado, en edades superiores 
supone un riesgo por las actividades que en ese espacio se pueden dar. En alguna ocasión se ha 
tenido que llamar a los agentes tutores para que lo controlaran. 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA 
Valoramos como satisfactoria, en líneas generales, la convivencia en nuestro colegio. Así lo muestran tanto 
los datos que sobre este aspecto se manifiestan en las encuestas elaboradas como los datos recogidos 
sobre las incidencias disciplinarias acaecidas en el colegio.  
Las relaciones del alumnado: los problemas que surgen esporádicamente son básicamente de mal uso de 
las redes sociales, falta de puntualidad, falta de respeto (resolución violenta de los problemas, falta de 
compañerismo) de lo que se deriva la necesidad de fomentar habilidades sociales. 
Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación necesarias para un 
buen desarrollo de la actividad docente. Esto repercute positivamente en el ambiente general del colegio. 
Las relaciones de los profesores con los alumnos son cercanas, ofreciendo el clima adecuado para la 
formación integral. 
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Las relaciones con las familias se valoran de modo positivo. La mayoría participa y colabora con los 
profesores. 
Existen dos reuniones generales a lo largo del curso y particulares en horas fijadas con los tutores. 
Causas generales de los conflictos  
Consideramos que las principales causas que generan los conflictos que se producen en el colegio son: 

 Falta de motivación en algunos alumnos. 

 Exceso de protección por parte de las familias. 

 Falta de límites familiares y/o de un referente de autoridad. 

 Dificultades de aprendizaje.  

 Faltas puntuales  de colaboración y/o implicación por parte de los padres 

 Impulsividad, poca reflexión por parte de los alumnos sobre las consecuencias de sus actos.  

 Falta de responsabilidad de la familia ante el colegio en casos muy puntuales.  

 Falta de desarrollo de la responsabilidad y de la autonomía de los alumnos. 

 Descoordinación y falta de rigor o tenacidad por parte del profesorado para llevar a cabo las 
actuaciones organizativas del colegio. 

Los tipos de incidencias que se suelen detectar en el Centro no suelen ser de carácter grave, casi 
siempre corresponden a un perfil muy definido de alumno chico (las físicas sobre todo) pero cada 
vez más se está comprobando que las chicas actúan de manera más sibilina en la generación de 
conflictos. Los lugares principales son las aulas y el patio en horas de recreo. Estas incidencias se 
tipifican principalmente en:  

- Físicas: empujones, patadas o agarrones. 
- Sociales: Aquí intervienen bastante las redes sociales para la difusión de comentarios jocosos, 
rumores, aislamiento. 
- Verbales: motes despectivos, bromas pesadas, intimidaciones veladas. 
- Escolares: no asistencia a clase, uso del móvil en el aula u otras instalaciones, bajo rendimiento 
continuado, falta de empatía hacia los compañeros, movilidad por el aula sin permiso. 

5. OBJETIVOS GENERALES  Y ACTITUDES A FOMENTAR 

OBJETIVOS: 

1. Formar a un alumno capaz de dialogar, de vivir con otros, de conocerse, gestionar los 
conflictos, reconocer sus errores, pedir perdón, empezar de nuevo…  

2. Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en la convivencia y plantear 
propuestas de actuación. 

3. Establecer pautas para el respeto de los derechos y deberes de cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa, para que en comunidad se logren los bienes de las personas y 
haya un ambiente de paz y seguridad. 

4. Mejorar las relaciones entre todos los miembros, implicándose en las actividades y 
facilitando la convivencia. 

5. Incorporar los contenidos relacionados con la convivencia escolar, habilidades 
emocionales, prevención de comportamientos violentos o de intimidación entre iguales en 
la formación profesional del profesorado. 

6. Adelantarnos y prevenir los conflictos que puedan surgir  dentro del espacio y entre los 
componentes del mismo. 
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7. Fomentar la implicación de las familias para que la transmisión de valores favorezcan la 
convivencia en todos los ámbitos personales y profesionales. 

8. Trabajar con y para las normas de convivencia dependiendo de los niveles que forman el 
Centro. 

9. Ajustar y concretar los procedimientos de prevención, de ayuda a los alumnos para 
gestionar los conflictos y los procedimientos sancionadores. 

10. Mantener una atención específica al alumnado que presente comportamientos que alteren 
la convivencia y la de aquel otro alumnado que padece sus consecuencias. 

 

ACTITUDES: Nuestra antropología cristiana parte de una serie de actitudes que debemos 
cultivar: 

1. Experiencia y conciencia de que somos seres creados, dependientes de los demás y del 
Creador. 

2. Experiencia y conciencia de que somos débiles, frágiles, de nuestra condición pecadora, 
que nos hace inclinarnos hacia el mal y que la palpamos en el esfuerzo que tenemos que 
hacer para seguir el bien en nuestras vidas. 

3. Experiencia de que somos llamados a vivir en comunidad y que mi plenitud está en la 
relación y el encuentro con otros. 

4. Experiencia de que las normas y el cumplimiento son necesarios pero que en la conciencia 
tenemos la ley de la bondad y del bien. 

5. Conciencia del cuidado que debemos tener en el colegio por los bienes materiales y 
dependencias del recinto escolar. 

6. Reconocimiento y aceptación de la necesidad de aprender a convivir en comunidad, de la 
existencia de conflictos interpersonales y grupales, que muchas veces nos ayudan a 
madurar… Las situaciones difíciles pueden ser pruebas o retos. 

7. Valoración del diálogo como herramienta para la resolución de los problemas. 
8. Descubrir varias claves de la relación en comunidad: la donación, la necesidad de ceder –

salir de nuestro egoísmo y la solidaridad comunitaria. 
9. Establecimiento del perdón, la reparación y la reconciliación como base para restaurar 

todo conflicto.  

6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE INTERVENCIÓN EN EL PLAN DE 

CONVIVENCIA 
Por ideario concebimos la convivencia como un elemento fundamental de nuestro Proyecto 

Educativo de Centro; nos hacemos con otros: es nuestro Espíritu de Familia. 

Esto implica crear las bases, el ambiente, para esta atmósfera de familia, de comunidad y 

establecer el marco de la convivencia: velando para que haya procedimientos para su 

cumplimiento. 

Dentro de los objetivos de la LOMCE se incluye la preparación de los alumnos para la convivencia.  

Hay una serie de postulados o principios pedagógicos necesarios para la creación de un ambiente 

de comunidad adecuado para el bienestar, el crecimiento del alumno y el aprendizaje que 
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consideramos en nuestro plan de convivencia; los presentamos como un decálogo a modo de 

preámbulo en toda actuación de convivencia:  

1. Partimos de una antropología cristiana: somos seres creados, que recibimos el ser, la vida de los 

otros… y esto nos hace vivir cuidando la relación con los demás; donde los demás me ayudan, me 

aportan, me enriquecen, son un regalo. Por tanto frente al individualismo de la sociedad creemos 

que hay que educar en un sentido comunitario.  

2. Lo que le pasa al otro me afecta, me importa, me implico… por eso propiciamos el conocimiento 

mutuo, la escucha y el diálogo, la estima, el aprecio, el respeto, el interés y la preocupación por el 

otro. 

3. Aunque necesitamos de los demás y nuestra felicidad pasa por el encuentro con los otros, somos 

frágiles y experimentamos en nosotros la tentación de querer entenderme al margen de los demás, 

sin que nadie me diga, siendo yo quien decide y organiza… La visión cristiana de la persona ilumina 

está situación de debilidad de la persona, y por tanto, como un ser que siempre está haciéndose… 

4. Asunción positiva de los conflictos: Nuestra visión de la historia es una visión cristiana, que 

contempla en los acontecimientos la providencia de Dios, por eso creemos que crecemos en las 

situaciones, en los conflictos, que a través de ellos podemos madurar, pueden ser pruebas, retos… 

como dice San Pablo “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”.  

5. Por eso nuestra forma de corregir, de acompañar debe ser siempre maternal, con amor y caridad, 

sabiendo que todos caemos… y que la sabiduría está en saber levantarse.  

6. Creemos en la necesidad de la reflexión del alumno sobre el hecho y sobre cómo las acciones nos 

definen, hablan de mí: Yo soy a través de mis actos. En mi conciencia descubro la voz de una norma 

no externa, sino interna que me ayuda y me dice lo que está bien y mal. Por tanto formamos la 

brújula de la conciencia y del corazón, el conocimiento de uno mismo, el deseo atento y despierto, 

la gestión de los conflictos…  

7. Educamos en el discernimiento como medio para conocernos y caminar en la verdad y la libertad.  

8. En toda situación creemos que la persona siempre es recuperable –a no ser que haya un sujeto 

roto- por el que educamos en el principio del perdón, de la restauración/reparación del daño y de 

la reconciliación. 

9. Creemos en la importancia de acompañar todo el proceso de la convivencia: tutor, orientador, 

coordinadora de pastoral, hermanas, sacerdote… Por espiritualidad ignaciana, además en la 

importancia de hacer de espejo del alumno. 

10. En todos los procesos de convivencia es preciso considerar la discreción, es decir, aplicar la norma 

según circunstancias, modos y personas… 

11. Finalmente esto implica una educación en la voluntad: de hábitos, de orden… 

 

7. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Nuestros criterios en este aspecto se enfocan en las siguientes direcciones: 
 



 

COLEGIO CRISTO REY                                                                                              Telf.- 91 302 16 36 
  Avda. de San Luis, 29; 28033 Madrid                                                            Fax.- 91 766 84 71 
       www.colegiocristoreymadrid.es               dirección@colegiocristoreymadrid.es 

PLAN DE CONVIVENCIA COLEGIO CRISTO REY 

12 

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 
redacción según las pautas marcadas por la Entidad Titular; se contará con las aportaciones del 
claustro de profesores así como las sugerencias de los padres. El equipo Directivo será el 
encargado de iniciar y aplicar los protocolos de actuación. El Consejo Escolar deberá aprobar este 
plan. 
Los tutores coordinarán y llevarán a la práctica las medidas necesarias cuando un alumno presente 
alteraciones conductuales leves o graves. También colaborará en las posibles situaciones de acoso 
e intimidación con alumnos de su grupo o aula. 
El equipo de orientación, a petición del Equipo Directivo o del propio tutor asesorará y ayudará en 
cualquier fase del proceso. Realizará talleres y programas necesarios para prevenir, educar o 
reeducar comportamientos negativos, según su competencia. 
La Dirección del Centro favorecerá la convivencia y resolverá posibles conflictos, de acuerdo a la 
normativa vigente y con los criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior y en este Plan 
de Convivencia. 
La Titularidad del Centro debe realizar una labor de difusión a través del conocimiento de las 
normas en las hojas de matrícula, reuniones informativas con padres, sesiones de tutoría o 
actividades varias a lo largo del curso. 
 

Criterios referidos a la coordinación con otros instrumentos del Centro. 

El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro y de la Programación 
General Anual. Debe ser coherente con los principios que se derivan del Carácter propio del 
centro. 
Los Proyectos Curriculares de Etapa incluirán criterios y procedimientos para la prevención y la 
promoción de la convivencia. La educación para la convivencia se deberá desarrollar desde todas 
las áreas y materias del currículo. 
El Departamento de Orientación deberá asesorar a la Dirección, al Coordinador de etapa y a los 
tutores en el ejercicio de sus funciones. 
Finalmente, en la programación de las tutorías se prestará especial atención a la educación en la 
convivencia y resolución de conflictos. 

Criterios referidos al seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. 

El seguimiento de este Plan compete al Consejo Escolar. Será la Dirección del Centro la que debe 
velar por la realización de actividades programadas dentro del Plan de Convivencia, garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, resolver los 
conflictos escolares e imponer las sanciones que correspondan a los alumnos. El Coordinador 
General de etapa podrá coordinar las actuaciones y sanciones en virtud del poder encomendado 
por la Entidad Titular. 
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8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

ALUMNOS. DERECHOS 

 Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.  

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

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

 Recibir orientación escolar y profesional. 

 Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de tipo 
familiar, económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente o 
infortunio familiar. 

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

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

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

ALUMNOS. DEBERES 

Todos los alumnos están obligados a observar las siguientes normas de conducta: 

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

 Seguir las directrices y órdenes del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, realizar los 
trabajos que se encomienden realizar fuera de las horas de clase por los profesores, así como respetar 
su autoridad, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar. 

 Asistir con puntualidad a clase y a todos los actos programados, así como cumplir el horario y 
calendario escolar del Colegio.  

 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima 
de estudio en el colegio, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 

 Mantener 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. 

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

 Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, no 
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de la violencia física o verbal. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Colegio. 

 Conservar y hacer buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Colegio. 

 Los alumnos deben ir adecuadamente aseados y correctamente vestidos, (con o sin el uniforme 
completo del Colegio según corresponda).   

PROFESORES 

Los profesores tendrán como prioridad lograr un buen ambiente de convivencia manteniendo dentro del 
colegio el clima de sosiego adecuado para que los alumnos no solo estudien, trabajen y aprendan, sino que 
también disfruten. 
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En su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, haciendo respetar las Normas de 
Conducta establecidas en el colegio y corrigiendo aquellos comportamientos que sean contrarios a las 
mismas, de conformidad con el Reglamento de Régimen Interior del colegio. 
También les corresponde fomentar la participación de los alumnos en las actividades programadas dentro 
del desarrollo del Plan de Convivencia, así como mantener el necesario contacto con las familias a fin de 
que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 
Los profesores informarán mediante los cauces a su alcance (equipo directivo, tutor, departamento de 
orientación) sobre aquellos alumnos que incumplan este Plan de Convivencia. 
El Claustro de Profesores conocerá las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de 
Convivencia. Asimismo, será informado de la resolución de conflictos disciplinarios y de la imposición de 
sanciones, y velará por que estas se atengan a la normativa vigente y sean cumplidas. 
 
PROFESORES.  DERECHOS 
Los profesores tienen derecho a: 

 Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del puesto que 
ocupen. 

 Su formación permanente dentro de su jornada lectiva. 

 Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las 
programaciones de área. 

 Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al claustro, a los órganos de 
coordinación docentes. 

 Gozar de presunción de veracidad en el marco de los procesos disciplinarios de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 Ser informado de la resolución de conflictos disciplinarios y de la imposición de sanciones. 

 El profesorado, tiene derecho a asesoramiento y a la defensa legal dentro del marco jurídico. 

 Y aquellos otros derechos que determine la normativa vigente. 

  
PROFESORES. DEBERES 

 Los profesores están obligados a: 

 Conocer las normas de conducta incluidas en el Plan de Convivencia. 

 Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente, a las condiciones estipuladas en su contrato 
y/o nombramiento y a las directrices de la Entidad Titular. 

 Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo e 
incluidas en la Programación General Anual. 

 Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio, y seguir en el 
desempeño de sus funciones las directrices establecidas en las Programaciones de área. 

 Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno 
del Equipo educativo del curso y del departamento correspondiente. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, dirigir los 
trabajos, prácticas o proyectos relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas 
realizadas. 

 Colaborar en mantener el orden, la disciplina  dentro del ejercicio de sus funciones, favoreciendo el 
respeto mutuo con padres y alumnos 

 Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.  

 Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

 Guardar secreto profesional de cuanta información tenga acceso por su condición y puesto de trabajo. 

 Evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la memoria de área. 
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 Velar porque las sanciones se atengan a la normativa vigente y sean cumplidas. 

 Y aquellos otros deberes que determine la normativa vigente. 
 

PADRES 

Los padres, como principales responsables de sus hijos, son una parte activa de la vida del colegio siendo 
necesario su apoyo para que se mantenga y se actualice la educación que imparte el colegio. 
La participación de las familias en la vida escolar varía mucho a lo largo de todo el proceso educativo. 
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  la mayoría 
de los casos, pasa a un segundo plano. Sería deseable que esta participación fuera más frecuente, más 
comprometida y sobre todo más generalizada. En este sentido, las propuestas encaminadas a una mayor 
participación estarán siempre abiertas por parte del colegio. 
 
PADRES. DERECHOS 
Los padres o tutores tienen derecho a: 

 Que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los 
fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes 
educativas. 

 Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el 
colegio. 

 Estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos. 

 Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. 

 Ser recibidos por los profesores del colegio en los horarios establecidos. 

 Ser informados del Plan de Convivencia. 
 
PADRES. DEBERES 
Los padres están obligados a procurar la adecuada colaboración entre la familia y el colegio, a fin de alcanzar 
una mayor efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 

 Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por los miembros del equipo 
directivo, tutor o profesores para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

 Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y 
asistan regularmente a clase. 

 Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden y 
propiciarán las circunstancias que fuera del colegio, puedan hacer más efectiva la acción educativa del 
mismo. 

 Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos que 
sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 

 Participarán de manera activa en las actividades que se programen en virtud de los compromisos 
educativos que el colegio establezca con la familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 Colaborarán para que las medidas correctoras impuestas a sus hijos de acuerdo con el Plan de 
Convivencia se cumplan. 

 Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el colegio. 

 Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del colegio. 

 Justificar verazmente las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 

 Respetar las normas de organización y convivencia del colegio en aquellos aspectos que les 
conciernan. 
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 La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Colegio en los términos en él 
contemplados. 

 Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Colegio dentro del marco 
del Reglamento de Régimen Interior (RRI). 
 

9. NORMATIVA DE REFERENCIA 
El artículo 27.2 de la Constitución Española determina que la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales. Considera la convivencia como un elemento esencial del derecho 
a la educación, que se ha de garantizar a través de un adecuado clima escolar de respeto y las acciones 
que se proponen y desarrollan en los Planes de Convivencia.  
En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que “toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.” En el ámbito de la Unión Europea, la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que la “Unión está fundada sobre los valores 
indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”, y prohíbe 
expresamente toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. El Plan de Convivencia siguiendo estas directrices se propone crear un ambiente de 
inclusión, donde todos los alumnos se sientan no sólo respetados, sino queridos y acogidos, de forma 
que la tolerancia sea cero ante cualquier tipo de discriminación.  
 
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) modificado por la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) entre los principios que inspiran la Ley, y de acuerdo con el mandato 
constitucional, en su artículo 1.k incluye: “La educación para la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, y en especial en el del acoso escolar”.  
Asimismo, el artículo 2.c entre los fines del sistema educativo considera “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 la resolución pacífica de los mismos”.  
La Comunidad de Madrid ha regulado, dentro del marco de la autonomía de los centros, las líneas 
generales a las que deben responder de los Planes de Convivencia en el Decreto 15/2007, de 19 de abril 
por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid. Así el artículo 1 del decreto determina que: “El objeto de este Decreto es establecer el marco 
regulador para que los centros públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, que 
impartan la educación básica y secundaria postobligatoria, en el ejercicio de la autonomía que les 
confiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, elaboren su propio Plan de Convivencia y 
establezcan las normas que garanticen el cumplimiento del mismo”. Concretando las líneas maestras del 
Plan de Convivencia en el artículo 2 que establece:  
1. El Plan de Convivencia será elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la 
comunidad educativa. Será aprobado por el Consejo Escolar del centro y se incluirá en la Programación 
General Anual del centro. 
2. El Plan deberá recoger todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro de 
Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, con el fin de 
fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar. Asimismo, deberán formar parte del 
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Plan de Convivencia el conjunto de Normas de Conducta que sean de obligado cumplimiento, tanto 
dentro como fuera de las aulas, para que reine en el centro un buen clima de convivencia. 
En relación a la aprobación del Plan de Convivencia el artículo 2 del decreto 15/2007 se ha visto 
modificado por la nueva redacción del artículo 132.l derivada de la aprobación de Ley Orgánica 8/2013 
de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa que atribuye al director la competencia de aprobar 
los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de Educación. Por 
otra parte, el Decreto 15/2007 regula así mismo en el artículo 3 las normas de conducta y el Reglamento 
de Régimen Interior en su artículo 4.  
El papel  fundamental de los órganos del centro como motor de impulso de las actuaciones en materia 
de convivencia se concreta respecto al consejo escolar en el artículo 127.g de la LOE-LOMCE que entre 
las competencias de este órgano establece que  deberá: “Proponer medidas e iniciativas que favorezcan 
la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 
discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución 
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género”. Por su parte el artículo 129.j de la 
citada Ley Orgánica, atribuye, entre las competencias del claustro de profesores, “proponer medidas e 
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro”. 
Al director del centro, entre las competencias que le atribuye el artículo 132.f, le corresponde: 
“Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la 
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de 
esta Ley Orgánica”. Como órgano de representación de los diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa en la implantación y desarrollo de los Planes de Convivencia de los centros le corresponde un 
importante papel de  análisis e impulso de actuaciones del centro en materia de convivencia a la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar cuyas funciones se determinan en el artículo 20 del Real 
Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria que prescribe:  
“1. El consejo escolar constituirá una comisión de convivencia en la forma en que se determine en el 
reglamento de régimen interior, en la que, al menos, estarán presentes el director, el jefe de estudios, y 
un maestro y un padre de alumno, elegidos por cada uno de los sectores. Las competencias estarán 
especificadas en el reglamento de régimen interior”. 
“2. La comisión de convivencia informará al consejo escolar sobre la aplicación de las normas de 
convivencia y colaborará con él en la elaboración del informe que se cita en el artículo 21.l). Asimismo, 
informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su ámbito de competencia”. 
Respecto a las esenciales funciones del profesorado, el artículo 91 de la LOE-LOMCE determina que “El 
profesorado debe de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 
democrática”. 
Por su parte la Comunidad de Madrid en la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte  
3622/2014, de 3 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria y en 
relación a los maestros tutores  en el artículo 3.2 establece  que “El maestro tutor coordinará la acción 
educativa de todos los maestros que intervienen en la enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de 
evaluación que celebren los maestros de dicho grupo, propiciará la cooperación de los padres o tutores 
legales en la educación de los alumnos y les informará sobre la marcha del aprendizaje de sus hijos. 
Asimismo, orientará y velará por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de conducta 
establecidas por el centro”.  
En el mismo sentido, y respecto a las funciones de los equipos docentes, la cita Orden en su artículo 4.e.  
prescribe que “deben colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y de conducta dentro 
del plan de convivencia”.  
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Por otra parte, y en relación a las funciones del profesorado en materia de convivencia el Decreto 
15/2007 en su art 3.5 determina que: “el profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro 
del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan” añadiendo 
en el punto 6 “todos los profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen 
clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. Cualquier Profesor 
testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para 
imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el presente Decreto y el 
Reglamento de Régimen Interior del centro”. 
Aplicamos una convivencia pacífica que rechace todo tipo de discriminación. Así, propiciamos 
convivencias, el día de la paz y la no discriminación, para favorecer la tolerancia y el respeto a todas las 
personas. En este sentido aplicaremos lo dispuesto en relación a la ley del 2/2016 y 3/2016 de 
protección de LGTBI. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los principios generales de la Educación Primaria regulados en el artículo 16.2 incluyen como finalidad 
de esta etapa que: “Los alumnos de esta etapa deben adquirir el hábito de la convivencia, así como los 
de estudio y trabajo”. En el mismo sentido entre los objetivos de la etapa de Educación Primaria 
regulados en el artículo 17 prescribe que: “La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y 
niñas las capacidades que les permitan:   
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática.  
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan”. 
Por su parte y en el ámbito de la Comunidad de Madrid el Decreto 89/2014 que regula el Currículo de 
Educación Primaria, en su artículo 4, desarrolla estos mismos objetivos y en su artículo 8.3 entre los 
elementos transversales del currículo que: “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”.  
Al objeto de dotar de un marco general que regule las actuaciones de los centros en materia de 
Convivencia el artículo 120.4 de la LOE modificada por la LOMCE establece que: “Los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de 
organización, normas de convivencia”. Añadiendo en el artículo 121.2 que “el proyecto educativo 
recogerá las normas de convivencia”. 
En  el mismo sentido el artículo 124.1  del citado cuerpo legal en relación a las normas de organización, 
funcionamiento y convivencia señala en su punto 1 que: “Los centros elaborarán un plan de convivencia 
que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se 
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción 
de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su 
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones 
personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de 
conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no 
discriminación”. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el currículo de Educación Secundaria y 
Bachillerato. 

 DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En resumen la normativa aplicable es la siguiente: 
 

a) Constitución española (art. 27) 
b) Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo. 
c) Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985 de 3 de julio, donde se especifican los 

derechos y deberes de los alumnos. 
d) Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo por el que se establecen los derechos y deberes de 

los alumnos y las normas de convivencia de los Colegios. 
e) Real Decreto 82/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (B.O.E. de 20 de febrero). 
f)  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
g) Resolución núm. 14/2006 sobre la Proposición No de Ley 24/2006 de la Asamblea de Madrid 

(Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid / Nº 153 / 27 de abril de 2006). 
h)  Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la 

Convivencia Escolar. 
i) Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 

colegios docentes de la Comunidad de Madrid. 
j) La Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor (BOCM 29 de junio, de la Comunidad de 

Madrid) 
k) 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  (BOCM del 25 de julio). 
l) Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no universitaria, juventud y deporte y 

organización educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid de 2 de noviembre de 2016. 
 

10. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (RRI) 
 

El Reglamento de Régimen Interior es la norma interna del colegio en la que se concretan los derechos y 
deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa y donde se establecen las 
normas de organización, de conducta y de funcionamiento del colegio, entre las que habrán de figurar 
aquellas que garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia. 
Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior son de carácter educativo y deben contribuir a 
crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios 
para el funcionamiento de nuestro colegio docente. A partir de este documento pretendemos dotarnos de 
unas normas claras y conocidas por toda la comunidad educativa, ya que así se facilita la toma de 
decisiones ante el incumplimiento de alguna de ellas y se propicia un ambiente más seguro y estable en 
beneficio de la convivencia. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
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11. MODELOS DE ACTUACIÓN. 

                    CONSEGUIR UN ADECUADO CLIMA EN EL CENTRO 
En el Centro están establecidas una serie de actuaciones encaminadas a educar en la convivencia y 
en la resolución de conflictos, así como para trabajar en la prevención de la violencia en todos y 
cada uno de los espacios del mismo. Se detallan a continuación: 
En primer lugar está el Plan de Acción Tutorial Integral (PATI), plan que abarca todas las etapas 
educativas, desde infantil a bachillerato en consonancia con su proyecto educativo y su ideario. 
Este plan ha sido elaborado por el equipo de titularidad, el equipo directivo, los equipos de 
coordinadores, el departamento de pastoral y el departamento de orientación en colaboración 
con los tutores de los cursos. 
Es un plan que se ha ido pensando en el “tú”, en el alumno concreto que se va formando a través 
de todas las acciones que realizamos en el colegio. Porque educar es alumbrar a una persona, ir 
dando a luz a un yo que se va descubriendo, conociendo, haciendo, a lo largo de todo el proceso 
educativo y en medio de todas las actividades lectivas. 
Para poder desarrollar lo anteriormente expuesto se tienen asignadas las horas de tutorías con el 
grupo (1 hora en Educación Primaria y 2 horas en Educación Secundaria y Bachillerato). En ellas se 
trabajan todos los aspectos de la persona a nivel individual y colectivo, así como los diferentes 
temas propios de cada edad. Se complementan con tutorías individualizadas cuando son 
necesarias y con las realizadas conjuntamente con los padres siempre y cuando sea necesario, 
mínimo una vez al trimestre. La labor tutorial se mantiene activa a través de la Plataforma 
Educamos, donde se informa de manera puntual de todos aquellos aspectos relativos al desarrollo 
integral del alumno. Sirve también como medio de comunicación entre padres y profesores. 
 
Otro procedimiento lo componen las Charlas formativas del Plan Director. Dicho  plan viene de la 
mano de la Policía Nacional y trata de responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su entorno. Sus objetivos son: 

- Mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos policiales para la 
prevención de la delincuencia y protección de las víctimas. 
- Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y 
en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, así como concienciarlos sobre 
los riesgos asociados al consumo de drogas y la necesidad de erradicar las conductas 
violentas del ámbito escolar, buscando el desarrollo de conductas pro-activas en el rechazo y 
denuncia de estos comportamientos e informarles de los recursos de que dispone la sociedad 
para ayudarles. 
- Incrementar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares para prevenir 
y combatir el tráfico, consumo y tenencia de drogas, así como todo tipo de conductas 
violentas relacionadas con los menores y los jóvenes, mejorando la seguridad global tanto en 
los centros escolares como en su entorno. 
- Articular mecanismos e instrumentos de coordinación permanentes en todo el territorio 
nacional, entre los expertos policiales y las autoridades docentes, comunidad educativa, 
asociaciones de madres y padres de alumnos y otras organizaciones. 
- Cooperar con otros organismos públicos con competencia en la materia para afrontar 
coordinadamente aquellas problemáticas que afectan a los menores y jóvenes. 
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En consonancia con las líneas metodológicas contempladas en los diferentes documentos 
organizativos cada uno de los componentes del claustro y del propio Centro deberán realizar las 
tareas necesarias en la prevención y resolución de aquellos problemas de convivencia que 
pudieran surgir, a través de los canales establecidos a tal efecto. La figura de la tutoría es una 
pieza clave como asesor y ejecutor de las medidas relacionadas con la convivencia. Para ello su 
intervención será fundamental en los diversos protocolos de actuación como nexo catalizador de 
la resolución de cualquier conflicto; será cauce de comunicación y ayuda así como colaborador 
en la formación del resto del profesorado en estrategias y habilidades de comunicación y de 
resolución de conflictos. 
La Pastoral, dado el carácter religioso del Centro, tiene un papel fundamental en la prevención 
de los conflictos y las conductas violentas. Desde el ideario humano-cristiano, a través de 
diferentes momentos de reflexión (tanto personal como grupal) a lo largo de la jornada escolar 
ayuda a favorecer la paz y armonía en el Centro. Para ello hay determinadas actuaciones y fechas 
señaladas en las que profundizar sobre estos temas (Jornada de acogida, Operación Kilo, 
DOMUND, Manos Unidas, Javieradas, convivencias, encuentros, Día de la Paz y la no violencia, 
oración matutina, Ángelus, Párate y escucha tu corazón (pausa ignaciana)). Todos estos 
momentos ayudan a los alumnos a conocerse a sí mismos, a tener recursos para serenarse, 
tranquilizarse y poder así gestionar internamente lo que les pasa, así como poder compartirlo y  
facilitar el conocimiento de sus semejantes. 
La práctica del párate y escucha tu corazón es un medio propio del colegio que favorece y 
previene la creación de un buen ambiente de convivencia.  
Las acciones de colaboración entre etapas: por ejemplo el proyecto “en infantil hay química”, el 
programa de voluntariado de apoyo escolar o la colaboración con la psicomotricidad, con talleres 
en infantil… favorecen la interrelación y el espíritu de familia. 
Del mismo modo los agentes externos a la propia educación (servicios y actividades 
extraescolares) con elementos continuadores de la labor ejercida en las aulas, ya que se 
mantienen las mismas normas y consecuencias que en las anteriormente citadas. 
Punto destacado constituye el deporte. Las actividades deportivas ayudan a afianzar conceptos 
claves como el respeto, la tolerancia, la competitividad sana y la ayuda mutua. Los entrenadores 
informan a los jugadores de las normas de convivencia desde el principio de curso, normas que 
regirán cualquier actividad tanto dentro como fuera del Centro. Es importante hacer ver y 
comprender a los padres que la educación comienza en casa y que deben respetar las decisiones 
adoptadas por los entrenadores en caso de que surja cualquier conflicto. 
 
Para poder afianzar todas las cuestiones anteriormente expuestas, el Centro dispone de 
diferentes subplanes y protocolos: 
- El primero de ellos es el protocolo de acogida a un nuevo alumno. En este caso se distinguen 
dos variantes, aunque siempre el primer día son recibidos por la Dirección  o Coordinación de 
ciclo y se les lleva personalmente a su clase correspondiente. Si el nuevo alumno llega desde 
principio de curso esta labor la realizan principalmente los tutores, son ellos los que le presentan 
al resto de la clase y le informan del ritmo diario, las normas e indicaciones generales básicas. 
Está más pendiente de que su adaptación sea satisfactoria en las primeras semanas, y si  es 
necesario, se reúne con los padres antes de la reunión general de padres. 
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Si por el contrario el alumno se incorpora una vez comenzado el curso, una vez informado el 
tutor correspondiente y con las indicaciones necesarias se le suele asignar un alumno protector o 
“ángel”, que será el encargado de acompañarle en ese proceso. 
- El PATI (Plan de Acción Tutorial Integrado) que recoge todos los aspectos necesarios en la 
evolución del alumno desde que entra hasta que sale del Centro, es un documento desarrollado 
en sí mismo.  
-Igualmente importante es el Plan de voluntariado, que ofrece actividades de voluntariado para 
los alumnos. Entre ellas el PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR donde alumnos desde 4ºESO dedican 
su tiempo de manera gratuita para ayudar a los alumnos más pequeños en la realización de las 
tareas. Suelen provenir de familias sin los recursos necesarios para ofrecer a sus hijos esta ayuda 
de manera privada. Muchos alumnos de Bachillerato ayudan como catequistas o monitores con 
los alumnos de primaria, lo que ayuda a crear vínculos entre etapas y favorecer la convivencia. 
-Otro subplan del que se dispone en el Centro en la Escuela de Padres, donde se abordan temas 
de amplio espectro sobre la educación de los hijos. En colaboración con  varios profesores y 
padres del AMPA del colegio, se ofrece asesoramiento, apoyo, charlas formativas a los padres. 
- Al hilo de esta formación existen los Sábados en familia, charlas y momentos para compartir 
sobre temas de carácter cristiano que terminan con la Eucaristía y una merienda. A ellos están 
convocadas las familias completas, lo que aúna los lazos entre los propios miembros así como 
con otras familias del Centro. 
- Por último destacar la labor solidaria y humanitaria que se realiza desde Pastoral con las 
diferentes campañas de recogida de alimentos, juguetes, dinero y demás demandas en las 
diferentes fechas señaladas. 

12. ALTERACIONES Y CORRECCIONES 
Se considerará falta de disciplina (leve, grave o muy grave), aquella conducta que infrinja cualquier norma 
de convivencia del centro. La tipificación de la misma, así como la sanción correspondiente se atendrán a lo 
dispuesto en el marco legal que regula este tipo de hechos, es decir, el Decreto 15/2007, de fecha 19 de 
abril de 2007, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. En la gravedad de las faltas habrá que considerar, además de la naturaleza de la 
acción, la intencionalidad del alumno y la incidencia de la falta en la vida colegial. 

 
CRITERIOS QUE SE HAN DE OBSERVAR EN LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN. 

Las medidas de corrección deberán: 

 Tener un carácter educativo y recuperador, precedida por una reflexión formativa que busque la 
rectificación de actitudes, precedidas por una reflexión educativa encaminada a la rectificación de 
actitudes. 

 Cuando se le expulse del aula o del centro o se le impida ir a una determinada actividad cultural, es 
decir,  durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno realizará las tareas y actividades de 
aprendizaje que determine el profesorado que le imparte clase.  

 Garantizar los derechos y deberes de los alumnos y del resto de la comunidad educativa (ver 
agenda). 

 Ser proporcionales a la naturaleza de los actos contrarios a las normas. 
PARA DECIDIR ACERCA DE LAS MEDIDAS ADECUADAS EN CADA CASO: 

 Se valorarán sus circunstancias personales, familiares y sociales, y todos aquellos factores que 
pudieran haber incidido en la aparición del conflicto. A tal efecto se recabarán los informes que se 
estimen necesarios (tutores, departamento orientación) 
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Además se tendrán en cuenta: 

 El reconocimiento espontáneo por parte del alumno. 

 La edad del alumno que infringe la norma. 

 La ausencia de intencionalidad. 

 La reparación espontánea del daño causado. 

 La presentación de excusas por la conducta incorrecta. 

 No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente. 
Se considerarán circunstancias agravantes: 

 La premeditación y la reiteración. 

 El uso de la violencia. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Con el objeto de garantizar el debido cumplimiento de las normas de convivencia del centro, se corregirán 
los actos contrarios a estas normas que realicen los alumnos en el recinto escolar y durante la realización 
de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente se 
podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su 
origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la 
Comunidad Escolar. 

FALTAS LEVES 

Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de 
Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave.  

 El no cumplimiento de las normas referidas a uniforme y aspecto físico. (A, D) Al ser algo observable a lo 
largo de toda la jornada, los profesores no tutores que observen más de una vez estas faltas las 
comunicarán al tutor. El tutor lo comunicará a la familia vía agenda o Educamos y si no hay mejora lo 
comunicará a la dirección. 
 
Normas de uniformidad: 
- Deben llevar el uniforme completo. 
- El largo de las faldas deberá ser por la rodilla. 
- Los chicos deben llevar el pantalón a la altura de la cintura. 
- Los polos y camisetas de deporte deben ser acordes a la talla del alumno y llevarse por dentro de faldas o 
pantalones. 
- En caso de llevar camiseta de manga larga debajo de polos o camisetas de deporte, deberá ser blanca y sin 
ningún tipo de dibujos o letras. 
- El abrigo de todos los alumnos será obligatoriamente de color azul marino o negro, sin dibujos, letras ni 
rayas. 
- Las zapatillas de deporte deben ser blancas, aunque pueden tener alguna marca pequeña de color. 
- Los zapatos tienen que ser negros permitiéndose el uso de botines en caso de lluvia o hacer mucho frío. 

 Llevar una indumentaria vinculada con movimientos o ideologías que puedan herir la sensibilidad de 
alguna persona (en excursiones que no llevan el uniforme o chándal) (E) 

 Permanecer en las aulas u otras dependencias del centro (pasillos, gimnasio, comedor, patios, etc.) sin 
permiso del profesor, durante el recreo o al finalizar las clases. (B) 

 Llevar piercing y pendientes (en chicos). Llevar el pelo teñido de colores. Venir al colegio con la cara 
maquillada. (C) 

 No hacer caso a indicaciones de profesores o PAS (el personal del PAS tiene que comunicar el incidente al 
tutor después de aplicar la medida de sanción). (H) 
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 Mostrar actitudes irrespetuosas en cualquier tipo de reunión, celebración religiosa o cívico-social realizada 
en el centro o fuera de él. (I) 

 Comer, beber, masticar chicle en clase o en los pasillos. (K) 

 Faltar a clase las horas previas a una prueba escrita o no asistir sin justificación de los padres. (L) A no ser 
que la falta sea justificada no realizará dicha prueba, se podría unir la materia no examinada a la del 
siguiente control, y si ocurre reiteradamente puede no ser evaluado en dicha área. 

 Estudiar una materia distinta a la que se imparte en una clase. (M) 

 Faltar al respeto a alumnos a través de insultos o burlas. (P.C.)  

 Empujar, dar toques, tener actitudes intimidatorias hacia los compañeros (P.C.) 

 Retraso al comienzo de la clase. En Primaria se considera falta leve acumular hasta cinco retrasos, 
procediendo a notificar esta falta a las familias para que modifiquen su conducta de impuntualidad. Los 
profesores anotarán siempre dichos retrasos en la plataforma educativa.  

 El uso de móviles o de otros dispositivos electrónicos (mp3, mp4, máquinas fotográficas, consolas, etc)  
en horario lectivo y en todo el recinto (será una excepción el uso de altavoces musicales en los ensayos de 
los bailes de la Fiesta de la Familia, y las cámaras de fotos en las excursiones). El centro no se responsabiliza 
de su desaparición. El alumno deberá entregar el móvil o dispositivo electrónico al miembro de la 
Comunidad Educativa (docente o personal del Centro) que haya detectado el incumplimiento de esta 
norma. La entrega del móvil se realizará la primera vez al alumno al finalizar la jornada lectiva habiéndolo 
dejado por escrito y previa comunicación de sus padres. El móvil lo guardará el tutor/a del alumno. (F, G) 

 El uso inadecuado de la agenda escolar obligatoria para todos los alumnos del colegio. Si la agenda 
escolar ha sido utilizada incorrectamente se exigirá su reparación o renovación.  

 Copiar en una prueba escrita. (J) 

 El uso inadecuado del ordenador y material del aula.  Se considera falta leve el que un alumno encienda y 
haga uso de los ordenadores y material de la mesa del profesor sin autorización del mismo.  
Las faltas leves se corregirán siempre de forma inmediata según la sanción que se ha especificado junto a la 
falta, y de no haberse incluido dicha sanción, se aplicará alguna de las siguientes vías:  
a) Amonestación verbal o por escrito en la agenda.  
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Tutor, Coordinador de 
Convivencia o de Etapa, Jefe de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación inmediata.  
c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar (en martes previa comunicación a los padres y 
bajo la supervisión de su tutor o profesor de la asignatura).  
d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización de 
la jornada.  
e) La realización de tareas o actividades de carácter académico.  

FALTAS GRAVES. 

 Se califican como faltas graves las siguientes:  

 Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas. (B, 
C) 

 Salir del centro durante el horario escolar sin autorización escrita de los padres. (A) 

 Mostrar de forma continuada una actitud pasiva: no presentando tareas, no trayendo el material 
solicitado, etc. (D) 

 Fumar en el recinto escolar. (F) 

 Interrumpir o dificultar de forma continua e intencionada el desarrollo de la clase. (H) 

 Sustracción de bienes en el recinto escolar. (I) 
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 Hacer uso no autorizado de material audiovisual que atente contra la imagen del centro o de cualquiera 
de sus integrantes. (K) 

 Uso inadecuado de las instalaciones comunes del centro, incluida la limpieza de las mismas. (L) 

 Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber del estudio.  

 Los actos graves de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la comunidad 
escolar. (N) 

 Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.  

 Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. (J)  

 Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. (J) 

 La incitación o estímulo a un compañero para cometer una falta contraria a las Normas de Conducta. (M) 

 Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad escolar que 
no constituya falta muy grave, según el Decreto 15 /2007.  

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. (E) 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. (G) 
 
Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:  
a) 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.  
b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar (un martes con la supervisión de su 
tutor o profesor de la asignatura).  
c) 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.  
d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, por un 
período máximo de un mes.  
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos.  
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. Con el fin de no interrumpir el proceso 
educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, 
durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase.  

FALTAS MUY GRAVES 

Son faltas muy graves las siguientes:  

 Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, 
cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. (A) 

 El acoso físico o moral a los compañeros. (B) 

 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 o demás miembros de la comunidad 
educativa. (C) 

 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. (D) 

 La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones 
cometidas.(E)  

 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. (F) 

 La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. (G) 
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 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. (H) 

 La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta.(I) 

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. (J) 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. (K) 
Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:  
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 extraescolares o complementarias del centro, por 
un período máximo de tres meses.  
c) Cambio de grupo del alumno.  
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas.  
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes.  
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de enseñanza 
obligatoria.  
g) Expulsión definitiva del centro. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen 
las sanciones previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y 
actividades que determine el profesorado que le imparte clase.  
TODAS LAS FALTAS QUE POR SU GRAVEDAD SUPONGAN UN ANÁLISIS Y VALORACIÓN ESPECIAL SERÁN 
ESTUDIADAS Y SANCIONADAS POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA (faltas graves o muy graves). El profesor 
informará al alumno de las consecuencias de su conducta (comunicará al alumno que su caso será tratado 
por la Comisión de Convivencia y que será sancionado como disponga la Comisión) y, según la gravedad del 
tema, se trasladará el caso a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves 
en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran 
producido. 
 2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y 
las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha 
en que la sanción se hubiera comunicado al interesado.  
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TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A  Y, EN SU CASO, A SUS 

REPRESENTANTES LEGALES (Art. 21.3 del Decreto 15/2007) 

 
En__________ (localidad), en las dependencias del Colegio__________, siendo las____ horas del día 
____de ____de 20__, comparece el alumno/a ______________, de __curso de___ (etapa educativa), y 
sus representantes legales para efectuar el trámite de audiencia previsto en el Artículo 21.3 del Decreto 
15/2007, de 19 abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
A tal fin, se les informa que al alumno/a _________________________ se le imputan los siguientes 
HECHOS:  

- Participación en los comentarios burlescos con inclusión de emoticonos. 
 

Asimismo, se le comunica que dicho/s hecho/s es/son constitutivos de una falta muy grave, prevista  
en el artículo 13.1letra c y artículo 14.1 letra e del citado Decreto, y en el Reglamento d Régimen Interior  
del Centro.  
 
Por la que le correspondería la sanción prevista en el artículo en el artículo 13.2) letra e del citado 
Decreto, y artículo 14.2, letra e, así como los correspondientes del Reglamento de Régimen Interior. 
  
Una vez informado el alumno/a y sus padres/representantes legales, éstos MANIFIESTAN: 
 
1.  
2.  
(…) 
 
 
Leídas por el alumno y por los padres/representantes padres, las manifestaciones recogidas en la 
presente acta, las encuentran ajustadas a lo manifestado, y en prueba de ello, firman la presente acta. 
 
 
En _______, a ___ de _______ de 201__. 
 
 
Los comparecientes       Firma del Tutor 
  
 
 
 
 
(Alumno y sus padres/representantes legales) 
 
(Aquí deberá firmar el alumno/a y, en su caso, sus representantes legales con indicación de su(s) 
nombre(s) y apellidos(s)).  
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Don/Doña__________________________ 
 
 
Efectuado el trámite de audiencia previsto en el artículo ____ del Reglamento de Régimen Interior, por 
medio de la presente, el Director/a del Centro, Don/Doña______________, determina que Vd. es 
autor/a del siguiente/s hecho/s, ocurridos el día ___de___ de 201__: 
 
1.  
2.  
 
(Se recogen de forma objetiva los hechos que se consideran probados, sin incluir valoraciones ni elementos derivados de las 
alegaciones o pruebas efectuadas. Sólo los hechos. Cada hecho probado en un párrafo independiente.).  
 
Este hecho/s, supone/n la vulneración de la norma de convivencia prevista en el artículo 
__________________ del Reglamento de Régimen Interior del centro educativo. 
 
A la vista de lo anterior, este órgano Directivo ha acordado que la medida que corresponde a dicho/s 
hecho/s es la prevista en el artículo ________del Reglamento de Régimen Interior, que se concreta 
en ____________ por un período de _____días lectivos. 
 
La medida tendrá efectividad desde el día ____ de _______ de 201__ hasta el día ___ de 
_________ del mismo año, ambos inclusive.  
 
Asimismo, se acuerda también comunicar esta sanción al Consejo Escolar. 

En prueba de haber recibido la presente comunicación, firman la presente. 
 
 
En ________, a ____de _______ de 201__. 
 
 
El/La Directora/a 
  
 
 
 
El/La alumno/a   Padres/Representantes legales del/de la menor 
 
  
 
  
 

 

ADOPTACIÓN DEFINITIVA DE LA MEDIDA  

 



 

 

REGLAMENTO DE FALTAS DE DISCIPLINA Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN       
El presente reglamento se ha elaborado tomando como marco regulador el Decreto 15/2007 de la CAM. Se considerarán 

faltas de disciplina las conductas que infrinjan las normas establecidas y se produzcan: en el recinto escolar, durante la realización 

de actividades complementarias y extraescolares, durante la prestación de servicios escolares, o fuera del Centro cuando estén 

relacionadas con la actividad escolar. 

LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEBERÁN: 

 Tener un carácter educativo y recuperador que favorezca la convivencia. Cuando se expulse del aula, o del centro, o se impida 

ir a una determinada actividad cultural, el alumno realizará las tareas académicas y/o actividades formativas que determine el 

órgano sancionador.  

 Garantizar los derechos y deberes de los alumnos y del resto de la comunidad educativa (ver agenda). 

 Ser proporcionales a la naturaleza de los actos contrarios a las normas.  

 Valorar la edad, circunstancias personales, familiares y sociales del alumno y demás factores que puedan haber incidido en la 

conducta contraria a las normas. A tal efecto se recabarán los informes que se estimen necesarios (tutores, departamento 

orientación) 

 Tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las 

conductas sancionables. 

 Tener en cuenta que una falta ya sancionada no puede volver a sancionarse. 

 Tener en cuenta que cualquier sanción debe ajustarse a la legislación y a los protocolos establecidos. 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 El reconocimiento espontáneo por parte del alumno de la falta cometida 

 La ausencia de intencionalidad. 

 La reparación del daño causado. 

 La presentación de excusas por la conducta incorrecta. 

 No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente.  

Se considerarán circunstancias agravantes: 

 La premeditación y la reiteración. El uso de la violencia. El abuso de superioridad física. El acoso dentro o fuera del Centro. 

 Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 

 El efecto negativo que suponga para el resto del grupo. 

 Los actos realizados en grupo que atenten contra derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Órganos competentes para sancionar: los establecidos en el artículo 16 del Decreto 15/2007 de la CAM. Se crea una Comisión 

Delegada de Disciplina para colaborar en la aplicación del presente reglamento. 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

Faltas Correcciones 

- Faltas leves: 3 meses 
- Faltas graves: seis meses 
- Faltas muy graves: doce meses 
(A partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido) 

-Impuestas sobre faltas leves y graves: seis meses 
-Impuestas sobre faltas muy graves: doce meses 
(A partir de la fecha en que la corrección se hubiera comunicado al interesado 
 



 

 

FALTAS LEVES 
Es una falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta 
grave o muy grave. Se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se establece en el presente  Reglamento y en el Plan de Convivencia del Centro. 

ALTERACIONES MODO DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

  A. No llevar uniforme en los niveles  de educación obligatoria 
o no vestir adecuadamente cuando no llevan uniforme. 

 B. Permanecer en las aulas u otras dependencias del centro 
(pasillos, gimnasio, comedor, patios etc.) sin permiso del 
profesor, durante el recreo o al finalizar las clases. 

 C. Llevar  piercing –chicos y chicas- y pendientes –chicos-. 
  D. Falta de higiene personal. 
 E. Llevar una indumentaria vinculada con movimientos o 

ideologías que puedan herir la sensibilidad de alguna persona. 
 F. Usar móviles o aparatos electrónicos o similares durante el 

horario escolar y en todas las dependencias del centro o en 
actividades fuera del Centro 

 G. Si el alumno trajera cualquiera de los aparatos electrónicos 
señalados en el párrafo anterior, deberán estar apagados y 
custodiado por su propietario. El centro no se responsabiliza de 
su desaparición  

 H. No hacer caso a indicaciones de profesores o PAS 
 I. Mostrar actitudes irrespetuosas en cualquier tipo de 

reunión, celebración religiosa o cívico-social realizada en el 
centro o fuera de él. 

 J. Copiar en cualquier tipo de prueba, examen o trabajo. 
 K. Comer o beber en clase o en los pasillos 
 L. Faltar a clase las horas previas a una prueba escrita sin 

justificar mediante documento oficial. 
 M. Estudiar una materia distinta a la que se imparte en una 

clase. 

Son competentes: 
-para corregir: PAS/ profesores/ 
tutores. 
-para sancionar: profesores y 
tutores. 
 
PAS: corregirá la alteración en el 
momento cuando sea posible. Si la 
alteración lo requiere, informará al tutor. 

 
El profesor apuntará incidencias en el 
diario de clase. Si la alteración lo requiere 
informará al tutor y a los padres a través 
de la agenda o de Educamos. Adoptará 
una de las medidas recogidas en la 
columna de la derecha 
 
El tutor: es el encargado de llevar un 
registro de las incidencias de sus alumnos. 
Adoptará una de las medidas recogidas en 
la columna de la derecha si no lo ha hecho 
el profesor. 
 
En todos los casos se rellenará el registro 
de incidencias. Lo custodiará el tutor, que 
podrá sancionar por reiteración.  

      
  

  A/C/D/E/. El profesor pedirá al alumno que corrija su 
aspecto en el momento o en cuanto la situación lo haga 
posible. Se lo comunicará al Tutor. Tras el tercer aviso su 
tutor impondrá una sanción o lo trasladará a la Comisión 
de Disciplina  

   F. Teléfonos o aparatos electrónicos se devolverán al 
terminar la jornada la primera vez. La segunda ocasión se 
retendrá 24 h y se entregará al alumno. 3ª y sucesivas 
veces se retendrá 48 h y deberá ser recogido por un 
familiar. El dispositivo se apagará y el profesor lo anotará 
en el diario de clase. 

  J. El profesor calificará negativamente la prueba, examen 
o trabajo y se lo notificará al tutor y a los padres por 
agenda o Educamos. Se hará la media junto al resto de 
notas. Si se tratara de la prueba de junio acudirá a la 
convocatoria de septiembre. En 2º de Bach. no podrá 
acceder a la PAU. 

  K. Amonestación verbal. 
   L. El profesor impedirá al alumno realizar la prueba. Lo 

anotará en el diario de clase. Informará al tutor. 
  M. El profesor retendrá el material. 

 
OTRAS MEDIDAS 

  Actividades de carácter académico: 
- Durante el recreo 
- Fuera de la jornada escolar (tanto en el centro como en 
su casa) 

 Tareas que contribuyan a: 
- Mejorar el desarrollo de las actividades del centro 
- Reparar los daños causados. 
- Mejorar el entorno ambiental del centro. 

   Privación del tiempo de recreo 



 

 

FALTAS GRAVES 

ALTERACIONES ODO DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

 A. Salir del centro sin autorización durante el 

horario lectivo.  

 B. Faltas reiteradas de puntualidad a la 

entrada, salida, entre clases o en cualquier 

actividad dentro o fuera del centro. 

 C. Faltas de asistencia no justificadas. 

 D.-Mostrar de forma continuada una actitud 

pasiva: no presentando tareas, no trayendo el 

material solicitado. 

 E. Reiteración, en el mismo trimestre de 2 o más 

faltas leves.  
 F. Fumar en cualquier dependencia del centro. 

 G. Incumplimiento de una sanción impuesta por falta 
leve. 

 H. Interrumpir o dificultar de forma continua e 
intencionada el desarrollo de la clase. 

 I. Sustracción de bienes en las dependencias 
escolares. 

 J. Daños causados a instalaciones o material del centro 
y/o de los compañeros. 

 K. Hacer uso no autorizado de material audiovisual 
que atente contra la imagen de centro o de cualquiera 

de sus integrantes. 
 L. Uso inadecuado de instalaciones comunes del 

centro incluida la limpieza de las mismas. 
 M. Incitación o estímulo a la comisión de una falta. 
 N. Actos graves de incorrección o desconsideración 

con compañeros o miembros de la comunidad 
educativa. 

  

El profesor: informará al tutor 

en todos los casos. Rellenará  el 

registro de incidencias Podrá 

sancionar él en B/D/H/L/N.   . 

En B/D aplicará las medidas que 

figuran en los instrumentos de 

evaluación y calificación de su 

materia. Entregará al alumno, 

tras comunicarlo al tutor,  una 

hoja de abandono de asignatura 

para  los padres. 

 

El tutor: pedirá al profesor 

cumplimentar el registro de 

incidencias o lo elaborará él 

mismo. Lo entregará al 

coordinador y propondrá una 

sanción. Trasladará a los padres 

(agenda, Educamos, teléfono, correo 

electrónico o personalmente) el 

hecho acontecido y les 

comunicará que la Comisión de 

Disciplina estudiará una posible 

sanción. 

 

Comisión de Disciplina: 

impondrá –tras escuchar a las 

partes- una de las sanciones de la 

  Tareas de carácter académico: 

- Durante el recreo 

- Fuera de la jornada escolar (tanto en el 

centro como en su casa) 

- En otra aula durante la jornada escolar 

 Tareas que contribuyan: 

- A mejorar el desarrollo de las actividades 

del centro 

- A reparar los daños causados. 

- A mejorar el entorno ambiental del centro. 

 Prohibición temporal de participar en 

actividades extraescolares o  complementarias 

del centro, por un período máximo de un mes. 

EXPULSIONES 

 Expulsión de la sesión de clase con 

comparecencia ante el coordinador de ciclo. 

 Expulsión de determinadas clases por un plazo 

máximo de 6 días lectivos. 

 Un día de expulsión del centro 

 Expulsión del centro por un plazo máximo de 6 

días lectivos. 

*cualquier expulsión, supondrá la realización de 

tareas o actividades. 

 

I/J/K/L. Se le aplicarán las medidas de 



 

 

columna de la derecha. 

Entregará, si procede, una 

notificación de sanción para que 

el tutor la haga llegar a los padres 

del infractor. Asesorará en 

cualquier medida de corrección 

que sea competencia de la 

Dirección.  

corrección arriba indicadas y además: 

 El alumno devolverá lo sustraído  

 El alumno pagará lo que rompa. 

 Entregará el material audiovisual no autorizado 

 Limpiará lo que haya ensuciado durante 

el recreo o incluso fuera del horario lectivo 

 

 



 

 

FALTAS MUY GRAVES 

ALTERACIONES MODO DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

 

 A. Actos graves de indisciplina, insultos, 

desconsideración, falta  de respeto o actitudes 

desafiantes hacia los Profesores y demás personal 

del centro. 

 B. Acoso físico o moral a compañeros. 

 C. Uso de violencia, agresiones, ofensas graves y 

actos que atenten gravemente contra la intimidad o 

las buenas costumbres sociales, contra los 

compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 D. Discriminación, vejaciones o  humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

orientación sexual, opinión u otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 E. Grabación, publicidad o difusión, a través de 

cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas. 

 F. 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. Suplantación de personalidad, falsificación o 

sustracción de documentos  académicos. 

 H. Uso, incitación al mismo o 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. 

 I. Perturbación grave del normal desarrollo de 

las actividades del centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas de conducta. 

 J. Reiteración, en el mismo trimestre, de dos o 

 

 

 

 

El profesor: rellenará  el registro 

de incidencias e informará al tutor 

en todos los casos. Entregará el 

registro para la Comisión de 

Disciplina al coordinador de la 

etapa. 

 

 

El tutor: pedirá al profesor 

cumplimentar el registro de 

incidencias o lo elaborará él 

mismo. Lo entregará al 

coordinador y propondrá una 

sanción. Trasladará a los padres 

(agenda, Educamos, teléfono, 

correo electrónico o 

personalmente) el hecho 

acontecido y les comunicará que 

la Comisión de disciplina 

estudiará una posible sanción. 

 

EXPULSIONES 

 De determinadas clases por un periodo   

   superior a 6 días e inferior a 2 semanas.    

 Del centro por un período superior a 6 días 

lectivos e inferior a un mes. 

 Cambio de centro, cuando no proceda la 

    expulsión definitiva por tratarse de un 

    alumno de enseñanza obligatoria. 

 Expulsión definitiva del centro 

 

Las dos últimas sanciones se aplicarán cuando 

la gravedad de los hechos cometidos y la 

presencia del alumno en el centro supongan 

menoscabo de los derechos o la dignidad para 

otros miembros de la comunidad educativa. 

En caso de agresión física, amenazas o insultos 

graves a un Profesor.  

 

OTRAS SANCIONES 

 

 Cambio de grupo del alumno. 

 



 

 

más faltas graves. 

 K. Incumplimiento de la sanción impuesta por la 

comisión de una falta grave. 

 

Dirección: le corresponde la 

sanción de las faltas muy graves. 

Impondrá –tras escuchar a las 

partes- una de las sanciones 

estipuladas en la columna de la 

derecha. Será asesorado, sin 

menoscabo de sus funciones, por 

la Comisión de Disciplina. 

Entregará, si procede, una 

notificación de sanción para que 

el tutor la haga llegar a los padres 

del infractor. 

 

  Tareas en el Centro, fuera del horario lectivo, 

que contribuyan a mejorar el desarrollo de 

las actividades del centro, a reparar los 

daños causados o a mejorar el entorno 

ambiental.  

 

   Prohibición temporal de participar en 

actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período 

máximo de tres meses. 

 

  



 

 

  NORMAS DE CONDUCTA DEL COLEGIO CRISTO REY 

1. Las presentes norma de conducta se han elaborado a partir de  la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación y del Decreto 15/2007 de la CAM y son de obligado cumplimiento para todos los alumnos. 

2. Han sido elaboradas por el Equipo Directivo, informadas por su Claustro de Profesores y aprobadas por el Consejo Escolar. Se han puesto 

en conocimiento de los padres o tutores de los alumnos a comienzos de curso. 

3. Responden a la necesidad de mantener un clima adecuado a la tarea formativa propia del centro. 

4. Se han desarrollado en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley vigente y de acuerdo con las características de su alumnado. 

5. Se consideran básicas las siguientes obligaciones por parte de los alumnos: 

-La asistencia a clase. Todas las faltas de asistencia deberán ser justificadas al Tutor/a por escrito con la mayor brevedad posible. El 

Tutor/a podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación complementaria al justificante aducido, sobre todo en caso de 

reincidencia o no asistencia a exámenes, pruebas u otras actividades de especial interés. La inasistencia injustificada a las clases será 

sancionada. La sanción por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el Profesor de la misma, por el tutor o por el 

Jefe de Estudios. Cuando la inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor o por el Jefe de 

Estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos Profesores. La falta de asistencia a clase de modo reiterado  impedirá la 

aplicación de los criterios normales de evaluación y la evaluación continua.  

-La puntualidad a todos los actos programados por el centro. La falta de puntualidad reiterada será objeto de sanción. 

-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. 

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

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

-El estudio, el esfuerzo y la realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de clase. 

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

-El respeto a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, haciéndose cargo del coste económico del daño. 

-El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, 

individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro o a hacerse cargo del 

coste económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales 

asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

-No arrojar ningún tipo de objeto por ventanas, pasillos o cualquier dependencia. 

-El respeto a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

-El respeto al ideario del Centro. 

-No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razones de sexo, raza, condición social o cualquier otra. 

-Transitar por pasillos y escaleras con orden y en silencio. 

-No acceder a ninguna clase distinta a la propia sin permiso expreso. 

-No deambular por las instalaciones del centro sin permiso expreso. 

-No salir a los pasillos ni a los baños entre clase y clase a no ser con autorización expresa del profesor/a, debiendo permanecer en las 

aulas en orden a la espera del profesor/a correspondiente. 

-No acceder fuera del horario lectivo a las instalaciones del Centro sin el permiso expreso de un/a responsable. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DISCIPLINA EN EL CENTRO 



 

 

 

- Los principales responsables de mantener el orden y la disciplina en el Centro somos los profesores 

- Cada profesor debe asumir la función que le corresponde en el aula, actuando en el marco de sus 
competencias. 

- Cualquier sanción debe ajustarse a la normativa y al protocolo establecido. 
- Los Tutores deben ser informados de faltas y sanciones aplicadas sus alumnos. 

- Los Coordinadores deben conocer cualquier incidente que vaya  ser estudiado por la Comisión Delegada de 
Disciplina 

- Los alumnos, y en su caso los padres, tienen derecho a ser escuchados. 
- Padres y alumnos deben conocer desde principio de curso la normativa del Centro. 

- La Comisión Delegada de Disciplina es el órgano en el que delega la comisión de Convivencia y Disciplina del 
Consejo Escolar. Su objeto es  facilitar el funcionamiento ordinario de la convivencia en el Centro. 

- La Comisión Delegada de Disciplina no tiene como función sustituir a los profesores en su capacidad de 
sancionar. A este órgano sólo deben llegar aquellas cuestiones que por su naturaleza revistan mayor gravedad, 

según se recoge en las columnas “modo de actuación” del reglamento. No se debe descargar el trabajo y la 

responsabilidad de aplicar las normas en otras personas u órganos. 
 

 

  



 

 

Artículo 9.- Comisión de convivencia del Consejo Escolar 
1. Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, por los sectores del 
mismo. 
2. Formarán parte de la Comisión de convivencia el Director, el Jefe de Estudios, un Profesor, un padre de alumno y un alumno, cuando el alumnado tenga 
representación en el Consejo Escolar, y podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación al efecto del Director del centro. 
3. En el Reglamento de Régimen Interno figurará la concreta composición de esta Comisión, pudiendo incluir la participación de aquellos otros miembros que 
se estime oportuno. 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, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

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 Conducta. 
d)  Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las Normas de Conducta. 
e)  Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

 
Artículo 16.- Órganos competentes para la adopción de sanciones 
1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve serán competentes: 

a)  Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios. 
b)  El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 
c)  Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe de Estudios. 

2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 
a)  Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 13.2. 
b)  El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c) del artículo 13.2. 
c)  El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra d) del artículo 13.1. 
d)  El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las letras e) y f) del artículo 13.2. 

3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro. 

 
 
 



 

 

PROCEDIMENTO  SANCIONADOR  
SECCIÓN I 

Procedimiento ordinario 
Artículo 20.- Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la 
autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 
2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes 
la autoría y los hechos cometidos, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción previstos en el procedimiento 
especial. No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las sanciones de las letras f) y g) del artículo 14.2, se 
abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del procedimiento especial regulado en la Sección II de este Capítulo. 
 
Artículo 21.- Tramitación del procedimiento ordinario 
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al tutor y al 
Jefe de Estudios la sanción impuesta. 
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de 
aplicación de lo previsto en el apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su 
caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá 
la sanción al Jefe de Estudios o al Director en los casos en que el órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. 
3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción de la 
sanción. 
4. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, 
haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan. 
 

SECCIÓN II 
Procedimiento especial 

 
Artículo 22.- Ámbito de aplicación del procedimiento especial 
El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 20 de este Decreto. 
Artículo 23.- Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, 
bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor del centro. Como medida provisional, y 
comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco 
días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 
 
Artículo 24.- Instrucción del expediente 



 

 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o 
representantes legales. 
2. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, 
notificará al alumno, y a sus padres o representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los 
hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito 
de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 
3. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos 
o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la sanción que se propone. 
4. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo 
de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 
 
Artículo 25.- Resolución 
1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director 
adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de este Decreto. 
2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente 
motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos 
en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 
 

SECCIÓN III 
Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios 

 
Artículo 26.- Citaciones y notificaciones 
1. Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de 
haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos 
comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. 
2. En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa 
a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo Escolar, 
al Claustro de Profesores del centro y a la Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 
 
Artículo 27.- Reclamaciones 
1. Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el 
alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el Director de Área Territorial correspondiente. 
2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada. 
 
Artículo 28.- Plazos de prescripción 



 

 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a 
partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 
2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce 
meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado. 
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

 
Primera.- Centros privados 
1. El presente Decreto será de aplicación en los centros docentes concertados, si bien la aplicación de aquellos preceptos relativos a competencias de los 
órganos colegiados y unipersonales se adaptará a la organización interna de dichos centros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 
2. Los centros privados no concertados, en el marco de la autonomía reconocida a estos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 
del Derecho a la Educación, en su redacción dada por la Disposición Final primera, apartado 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán 
adaptar sus Reglamentos de Régimen Interior a los preceptos del presente Decreto. 
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ACTUACIONES CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN EL USO DEL COMEDOR 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE IMPONE 

LA CORRECCIÓN 
OBSERVACIONES 

Desobedecer las 
indicaciones del personal 
del comedor 

Amonestación verbal 
Realización de tareas 

Tutor 
Notificación a la 
familia o tutor legal. 

Incumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el comedor 

Amonestación verbal Coordinador de etapa 
Citación a la familia o 
tutor legal 

Reiteración en el 
incumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el comedor 

Suspensión de asistencia 
al comedor durante tres 
días 

Director 
Citación a la familia o 
tutor legal 

Falta de respeto a los 
monitores de servicios y 
actividades 
extraescolares 

Pedir perdón. 
Amonestación por 
escrito. 
Realización de tareas en 
periodo no lectivo. 

Tutor 
Coordinador de etapa 

Notificación a la 
familia o tutor legal. 

 

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSTALACIONES 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE IMPONE 

LA CORRECCIÓN 
OBSERVACIONES 

Causar daños individual o 
colectivamente de forma 
intencionada o por 
negligencia, a las 
instalaciones, a los 
materiales del colegio y a 
las pertenencias de otros 
miembros de la  
comunidad educativa. 

Amonestación escrita. 
 Hacerse cargo del coste 
económico de la 
reparación. Restituir, en 
su caso, lo sustraído. 
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no 
lectivo 

Coordinador de etapa. 
Comisión de Convivencia 

Notificación a los padres, 
Asumir la 
responsabilidad civil que 
les corresponde en los 
términos previstos por la 
ley. 

Perder o deteriorar libros 
prestados por la 
Biblioteca del Colegio 

Restituir el mismo libro u 
otro de similares 
características. 

Profesor encargado de la 
biblioteca 

Notificación a la familia o 
tutor legal. 

No respetar las normas de 
uso de los servicios 

Amonestación verbal 

Profesor 
 Tutor 
Coordinador de etapa. 
 

 

Hacer pintadas 
Amonestación verbal 
Limpieza de lo pintado 

Profesor 
 Tutor 
Coordinador de etapa. 
 

Notificación a la familia o 
tutor legal. 

Jugar en pasillos y 
escaleras. No respetar el 
orden y silencio en los 
tránsitos entre 
dependencias del colegio. 

Amonestación verbal 
Profesor  
Tutor 

 



 

 

38 

 
 

ACTUACIONES CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE IMPONE 

LA CORRECCIÓN 
OBSERVACIONES 

No traer el material 
adecuado 

Amonestación verbal Profesor asignatura 
Comunicación al 
tutor y a la familia o 
tutor legal 

No respetar el material 
propio de E.F. 

Amonestación verbal Profesor asignatura 
Comunicación al 
tutor y a la familia o 
tutor legal 

Realizar actos que causen 
daño o lesión a 
compañeros. 

Amonestación verbal Profesor asignatura 
Comunicación al 
Coordinador etapa y a la 
familia o tutor legal 

 

ACTUACIONES CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FUERA DELCOLEGIO 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE IMPONE 

LA CORRECCIÓN 
OBSERVACIONES 

No respetar a las 
personas, propiedades e 
instalaciones 
del lugar que se visita 

Amonestación escrita 
Suspensión de la 
asistencia 
a actividades 
complementarias. 
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no 
lectivo. 

Profesor 
Tutor 
Coordinador etapa 

Notificación a la familia o 
tutor legal 

No atender a las 
indicaciones del profesor 

Amonestación escrita. 
Suspensión de la 
asistencia 
a actividades 
complementarias. 
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no 
lectivo. 

Profesor 
Tutor 
Coordinador etapa 

Notificación a la familia o 
tutor legal 
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13. MEDIACIÓN 

Está prevista su implantación a partir del curso 2018-2019. La mediación es un conjunto de actividades, a 
través de las cuales, las personas inmersas en un conflicto lo resuelven con la intervención de un tercero 
independiente e imparcial. 
Es una propuesta pedagógica que brinda herramientas y desarrolla competencias sociales en los jóvenes 
para el manejo adecuado del conflicto. Se pretende, por tanto, favorecer la resolución de los conflictos por 
la vía del diálogo, el pacto, la reflexión y el compromiso. 
Es un instrumento más de una estrategia que tiene como finalidad crear un buen clima en el Colegio, la 
mejora de la convivencia y que, sobre todo, no invalida otros instrumentos e intervenciones de tutores y 
profesores. 
La mediación es, ante todo, voluntad de abrir caminos, de construir puentes, de establecer lazos donde no 
existen o donde se han roto. Es también prevención o capacidad de anticipar y, de esta manera evitar que 
una persona o un grupo se vean inmersos en un camino sin salida. 
 
Objetivos: 

- General: lograr la disminución, prevención y resolución de los conflictos en el ámbito escolar. 
- Específicos: 

 Promover el diálogo para mejorar la convivencia. 
 Identificar el conflicto, explorando prioridades, concentrándose en los intereses y no en las 

posiciones. 
 Proponer pautas para una negociación fructífera, ampliando el conocimiento de cada una 

de las partes. 
 Escuchar atentamente a cada uno de los integrantes del conflicto. 
 Manejar normas de imparcialidad que satisfagan los intereses de las partes. 
 Revisar todos los puntos del acuerdo antes de cerrar cualquier negociación. 
  

Grupo de mediación 
Estará integrado por dos profesores del colegio. Se fomentará la colaboración y ayuda mutua con el 
Departamento de Orientación. 
Para determinados casos, podrán incorporarse dos alumnos del Colegio. 
La participación de alumnos quedará restringida a aquellos casos en los que haya alumnos. 
Los miembros de este grupo deberán contar con la formación necesaria en esta área y serán designados 
por la Dirección, oído el Equipo Directivo. 
Ya que no se trata de un órgano disciplinario, sino una vía paralela para la resolución de conflictos, la 
intervención de este grupo no paralizará el procedimiento sancionador, cuando el proceso se inicie como 
consecuencia de la infracción de una norma de convivencia. 
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Proceso de Mediación 
1. Inicio del proceso 
Los casos pueden llegar al grupo de mediación de diversas formas: 
 
Un alumno o un docente desea acudir a la mediación porque tiene un conflicto, ha utilizado otros métodos 

y no le han funcionado, y considera que es un método interesante y apropiado para resolver su conflicto. 

En este caso el interesado remite el posible caso a la Dirección Pedagógica  

a. que, tras su análisis junto con el Grupo de Mediación, deciden la posible idoneidad del caso para 
ser tratado. 

b.  
c. Un profesor o el tutor conoce el caso que conviene mediar y propone, a través de la Dirección 

Pedagógica, la posible intervención del Grupo de Mediación. 
d.  
e. La Dirección Pedagógica conoce el caso y lo plantea directamente al Grupo de Mediación. 
f. A instancias de la Entidad Titular, en aquellos casos en que se platee un conflicto de convivencia, de 

especial importancia, entre dos o más miembros de la comunidad educativa, procurando la 
resolución pacífica del conflicto a través de la mediación. 

Es condición necesaria que todas las partes admitan expresamente la mediación y el compromiso de que, 
en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 
 
2. Aceptación del servicio de Mediación 
El Grupo de Mediación valorará la conveniencia de su actuación en cada situación que se le pida. Antes de 
aceptar, analizará las circunstancias, los medios que se han llevado a cabo, etc. Y decidirá si ofrece su 
mediación. 
Una vez aceptado el caso, el Grupo define las condiciones y la organización de su actuación, que pueden ser 
realizadas de común acuerdo entre los mediadores y las partes, adaptando el proceso a cada situación. Las 
partes se comprometen a ofrecer toda la información necesaria. 
En las entrevistas estarán presentes los integrantes del Grupo de Mediación, con el objetivo de tener un 
mayor número de visiones del conflicto, asegurar testigos imparciales de los asuntos tratados y evitar la 
dependencia emotiva personal. 
El inicio del proceso de mediación será comunicado a los tutores y a los representantes legales de los 
alumnos. 
 
3.   Pacto 
El proceso de mediación acaba con un pacto, redactado por las partes y con la asistencia del Grupo de 
Mediación, que recoge los compromisos adquiridos. Si se considera necesario, se establecerán las 
consecuencias que se derivarían del incumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
4. Deberes del Grupo de Mediación 
Los integrantes del grupo tienen la obligación de dar a las personas interesadas todas las informaciones 
necesarias para la comprensión del concepto de mediación. 
Se regirán por el principio de neutralidad con respecto a las partes y está, obligados, con respecto a 
terceros, al secreto profesional. 
La Dirección Pedagógica ejercerá el control y la supervisión del Grupo de Mediación. 
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13. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Con los documentos que aparecen a continuación pretendemos proporcionar a todos los miembros de la 
comunidad educativa una ayuda cuando queramos recabar información, reconstruir los hechos,… a 
propósito de las incidencias que se puedan producir en el colegio.  
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Empujones 1  solo autor Aula con profesor De camino a casa

Patadas Más de 1 ------------ Aula sin profesor De camino a clase

Golpes Pasillos Alrededores escuela

Cachetes (collejas) 1  solo autor Patio En mi barrio Pocas veces Unos días

Le arrojan cosas Más de 1 ------------ Aseos En una discoteca/bar

Rompen sus cosas Gimnasio Instalación deportiva Algunas veces Varias semanas

Robos 1  solo autor Vestuarios

Bofetadas Más de 1 ------------ Comedor Todas las semanas Varios meses

Palizas Autobús escolar Otros

Amenazas con armas 1  solo autor Al salir de clase Casi todos los días Todo el curso

Más de 1 ------------ A la salida del centro

Otros Casi siempre Desde siempre

Otros Niño

Niña

Motes Sí

Difamaciones Un día de clase

Insultos Fin de semana/festivo

Desprecios No Vacaciones

Desafíos

Provocaciones

Amenazas

Amedrentar (meter miedo) Sí

Comentarios xenófobos

Otros No

Difundir rumores (bulos)

Aislar / ignorar Nadie

Burlas Compañeros/as

Pintadas Tutor

No dejar participar Profesores/as

Humillaciones Familiares

Extorsiones(obligar a 

hacer cosas) Otros

Otros

Comentarios tipo sexual Cortar la situación

Acoso Informar a un adulto

Tocamientos No hizo nada

Tocamientos con violencia Animar al autor

Relación forzada Ayudar alautor

----------

   Curso:_________________________________________

Día__________ de _____________________ de 20_____

Fdo: _______________________________

¿HUBO TESTIGOS?

¿CUÁL FUE SU REACCIÓN?

   Alumno: _______________________________________

SEXO

¿TIENE EL RESPALDO DE 

OTROS COMPAÑEROS?

¿EXISTE DESIGUALDAD DE 

FUERZA FÍSICA?

¿CUÁNDO OCURRIÓ?

MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DE TUTOR/PROFESOR/ ORIENTADOR

FRECUENCIALOCALIZACIÓN
AUTOR

CUÁNTAS VECESDENTRO DEL CENTRO FUERA DEL CENTRO DESDE CUÁNDO

-----------------

FÍSICO

----------
------------------------------

-

------------------------------

-

COMPAÑEROS DE AULA

COMPAÑEROS DE CURSO

COMPAÑEROS DE CENTRO

EDAD

ANEXO 1

SEXUAL

VERBAL

-----------------

SOCIAL

-----------------

TIPO DE INCIDENCIA
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Nadie

Compañeros/as Hablan con las familas Sí

Tutor/a Se deriva al D. Orientación

Profesores/as Se abre un expediente Sí, de otro tipo

Equipo directivo Se abre un proceso de mediación

Familiares Se llama a la policía No

Otros _________________ No lo sabe

___________________________

Amigos Mejor comunicación familiar

Chicos/as testigos Nunca Mejor comunicación tutor

Padre- madre Alguna vez Un buzón anónimo

Profesores/as A menudo Un teléfono de ayuda

Otroadulto Casi todos los días Una dirección de e-amail

Nadie Más información

Otros _________________

Compañeros/as No lo sabe

Tutor/a Los provocó Sí

Profesores/as Es más débil

Familiares Es diferente No

Otroadulto Para molestarle

Nadie Porque lo merece

Le ha puesto fin Sí

Lo ha atenuado

Lo ha intensificado No

Todo sigue igual

Habla con los implicados Sí ___________________ No sabe

Se ignora lo sucedido No se puede

Hablamos sobre el tema Cree que ______________ Ayuda familia

Expediente Ayuda profesores

Nada, no se enteran No Ayuda compañeros

Otros __________________

¿HABÍA TENIDO ANTES 

PROBLEMAS CON OTROS/AS 

COMPAÑEROS/AS?

¿EXISTE MEDIACIÓN EN EL 

CENTRO?

¿CÓMO TE SENTIRÍAS MÁS 

SEGURO?

¿CÓMO CREES QUE SE PODRÍA 

HABER EVITADO?

¿A QUIÉN SE LO HA CONTADO?

¿QUIÉN INTERVIENE ANTE LA 

INCIDENCIA?

¿QUIÉN HA TOMADO ALGUNA 

MEDIDA PARA DETENERLA?

      Alumno/a ___________________________________________________________   Curso: ______________________________  de __________________________

PERFIL DEL CASO VÍCTIMA DE LA INCIDENCIA

¿QUÉ MEDIO TE HUBIESE 

ANIMADO A CONTARLO ANTES?

¿HA DADO ALGÚN RESULTADO?

¿QUÉ HACE EL PROFESORADO 

CUANDO OCURRE?

¿SABE SI ACOSAN A OTROS 

COMPAÑEROS?

¿DE QUÉ FORMA INTERVIENE EL 

CENTRO?

¿HA FALTADO A CLASE POR 

CULPA DEL ACOSO?

¿POR QUÉ CREE QUE LO 

HICIERON?

¿SIENTE A MENUDO MIEDO DE 

QUE LE ACOSEN?
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Unos días

Sí Varias semanas

Varios meses

No Todo el curso

Desde Siempre

> 20 años > 6 años

21-25 años 6-8 años Sí Sí ___________

26-30 años 9-10 años Sí

31-35 años 11-12 años

36-45 años 13-14 años No No

46-50 años 15-16 años

<50 años <16 años No

Madre

Padre Sí Sí Sí

Niña No No No

Niño

Sí Sí Sí

No No No

Sí Sí

No No

Sí Por uno o varios

compañeros

Centro nuevo

No Algún profesor

Otros _________

MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DEL PROFESOR/TUTOR/ ORIENTADOR A LA FAMILIA

PASOS PREVIOS

      Alumno/a ___________________________________________________________   Curso: ______________________________  de __________________________

ANEXO 3

¿HA TENIDO PROBLEMAS 

CON SUS NOTAS?

¿HABLA DE LA ESCUELA EN 

CASA?

¿INVENTA ESCUSAS PARA 

NO IR A CLASE?

¿TIENE POCOS AMIGOS?

¿LE FALTAN MATERIALES 

CON FRECUENCIA?

¿HA NOTADO DESTROZOS 

EN SU ROPA O MATERIAL?

Observaciones

PADRES HIJO AFECTADO

SEXO

¿DESDE CUÁNDO 

SOSPECHA QUE LE 

OCURRE?

¿HA NOTADO EN SU HIJO 

CAMBIOS DE HÁBITOS O 

ACTITUD?

¿LE NOTA MÁS IRRITABLE 

O ANSIOSO?

CURSO

CENTRO EDUCATIVO

LOCALIDAD

¿HA EXPUESTO EL 

PROBLEMA AL TUTOR/A?

¿LO HA NOTIFICADO A LA 

DIRECCIÓN?

¿HA ENCONTRADO AYUDA 

EN LA ACTUACIÓN DEL 

CENTRO?

¿SE HA TOMADO ALGUNA 

MEDIDA?

¿HA DADO ALGÚN 

RESULTADO POSITIVO?

¿ESTÁ SATISFECHO CON 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS?

EDAD
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Director

Jefe de estudios

Orientador

Niño agredido

Madre/ padre

Familiar

Tutor/a

Profesor/a

Amigo/a

Compañero/a

Niño

Niña

Lo sufre

Lo contempla

Lo conoce

Lo infringe

REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓNANEXO 4

Fecha notificación                                                                                  Requerimiento intervención

Centro educativo /código: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ciudad: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Nombre: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Edad: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Sexo:

Curso/grupo: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Fecha suceso: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Origen de la demanda de intervención

Situación respecto del incidente
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Empujones 1  solo autor Patio

Patadas Más de 1 ----------- Aseos Pasar chucherías

Golpes Gimnasio

Cachetes (collejas) 1  solo autor Vestuarios Pocas veces Unos días

Le arrojan cosas Más de 1 ----------- Comedor Introducir sustancias

Rompen sus cosas Al salir de clase perjudiciales para Algunas veces Varias semanas

Robos Niño A la salida del centro la salud

Bofetadas Recreo comedor Todas las semanas Varios meses

Palizas Niña Otras

Amenazas con armas Otros _________ Casi todos los días Todo el curso

Otros Casi siempre Desde siempre

Motes Sí Antes de comer

Difamaciones

Insultos Durante el recreo

Desprecios No del comedor

Desafíos

Provocaciones

Amenazas

Amedrentar (meter miedo) Sí

Comentarios xenófobos

Otros No

Salir del colegio sin autorización

Difundir rumores (bulos) Nadie

Burlas Compañeros/as

Pintadas Cuidadora

No dejar participar Profesores/as

Humillaciones Familiares

Extorsiones 

(obligar a hacer cosas) Otros

Comentarios tipo sexual Cortar la situación

Acoso Informar a un adulto

Tocamientos No hizo nada

Tocamientos con violencia Animar al autor

Ayudar alautor

ANEXO 5

SEXUAL

VERBAL

-----------------

SOCIAL

TIPO DE INCIDENCIA

-----------------

FÍSICO

----------
------------------------------

-------------------------------

-

COMPAÑEROS DE CURSO

COMPAÑEROS DE CENTRO

------------------------------

-

¿CUÁNDO OCURRIÓ?

MODELO DE RECOGIDA DE DATOS COMEDOR

FRECUENCIALOCALIZACIÓN
AUTOR

CUÁNTAS VECESDENTRO DEL CENTRO FUERA DEL CENTRO DESDE CUÁNDO

SEXO

   Curso:_________________________________________

Día__________ de _____________________ de 20_____

Fdo: _______________________________

¿HUBO TESTIGOS?

¿CUÁL HA SIDO LA REACCIÓN 

DEL TESTIGO?

   Alumno: _______________________________________

¿TIENE EL RESPALDO DE 

OTROS COMPAÑEROS?

¿EXISTE DESIGUALDAD DE 

FUERZA FÍSICA?
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ABSENTISMO Y DISCIPLINA DE ALUMNOS           CURSO: 
CURSO:                                                                                              Nº ALUMNOS MATRICULADOS: 

ABSENTISMO 

Nº DE FALTAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
Nº DE 
COMUNICACIONES 
ESCRITAS A: 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL PADRES AYTO. 

             

Las causas más frecuentes de inasistencia escolar son: 
Enfermedad del alumno/a                    Enfermedad de los padres                    Negligencia/despreocupación familiar   
Otras: 
 

 
FALTAS Y SANCIONES 

NOTA: Los encabezamientos de las columnas remiten a las faltas y sanciones recogidas en los artículos 13 y 14 del Decreto 15/2007, de 19 de abril 

1. FALTAS 

1.1 FALTAS GRAVES 

FG-a) FG-b) FG-c) FG-d) FG-e) FG-f) FG-g) FG-h) FG-i) FG-j) 
Total 
faltas 

    

               

1.2 FALTAS MUY GRAVES 

FM-a) FM-b) FM-c) FM-d) FM-e) FM-f) FM-g) FM-h) FM-i) FM-j) FG-k) 
Total 
faltas 

   

               

2. SANCIONES 

2.1 SANCIONES POR FALTAS GRAVES Nº de alumnos con sanciones por faltas graves 

SFG-a) SFG-b) SFG-c) SFG-d) SFG-e) SFG-f) Total sanciones 1 a 2 sanciones 3 a 5 sanciones Más de 5 Total 

           

2.2 SANCIONES POR FALTAS MUY GRAVES Nº de alumnos con sanciones por faltas muy graves 

SFM-a) SFM-b) SFM-c) SFM-d) SFM-e) SFM-f) SFM-g) 
Total 

sanciones 
1 a 2 sanciones 3 a 5 sanciones Más de 5 Total 



 

COLEGIO CRISTO REY                                                                                              Telf.- 91 302 16 36 
  Avda. de San Luis, 29; 28033 Madrid                                                            Fax.- 91 766 84 71 
       www.colegiocristoreymadrid.es               dirección@colegiocristoreymadrid.es 

PLAN DE CONVIVENCIA COLEGIO CRISTO REY 

48 

14. ACOSO ESCOLAR 

La base de este documento es la Guía de actuación contra el acoso escolar en los colegios 
desarrollada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
 
Definición. “El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 
alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 
intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus 
propios medios”. 
Cuando hablamos de acoso escolar, se constatan las siguientes características: la intención 
de hacer daño (físico, verbal y/o psicológico), el desequilibrio de poder y la repetición de las 
conductas dañinas. 
La legislación vigente califica el acoso escolar como falta muy grave por lo que de verificarse 
que se ha producido o se está produciendo, el director actuará disciplinariamente contra 
él/los responsable/s. 
Las agresiones causadas pueden ser de muy diversa naturales: físicas (golpes, peleas, 
empujones, palizas, pequeños hurtos, provocaciones o destrozo de pertenencias; verbales 
(insultos a la víctima, a la familia, sembrar rumores y mentiras); aislamiento y exclusión 
social (aislarlo del grupo, no dejarle participar en las actividades, no contar con él); 
psicológica por medio de intimidaciones, chantajes y amenazas; acoso racial, xenofobia o por 
discapacidad (uso de motes racistas o frases estereotipadas); acoso sexual (atentado dirigido 
contra la intimidad y libertad sexual de las personas, alusiones obscenas, tocamientos o 
agresiones físicas) e intimidación por medios tecnológicos (correo electrónico, chats, 
mensajes). 
Las actuaciones de acoso escolar pueden darse tanto dentro como fuera del recinto escolar. 
En el primer caso se pueden realizar en las aulas y espacios diversos donde se realizan las 
actividades escolares así como en los servicios complementarios o actividades 
extraescolares. En el segundo caso pueden darse en los aledaños del propio centro, en los 
recorridos de ida o vuelta al Colegio, en el ciberespacio o en los lugares de encuentro de los 
fines de semana. 
Las víctimas suelen ser alumnos que presentan factores de riesgo tales como vulnerabilidad 
psicológica o biológica, poca popularidad en el centro, experiencias anteriores negativas, 
aislamiento, resignación, falta de habilidades sociales. Son personas que normalmente se 
encuentran solas o excluidas del grupo, que suelen ser ridiculizados con motes, con facilidad 
al llano o al agobio personal, que empiezan o mostrar poco interés por la escuela o que 
presentan pequeños síntomas de agresión física. 
Los agresores, por su parte, suelen ser personas físicamente potentes, con  necesidad de 
dominar y sentirse respetados, fácilmente enojables y con baja tolerancia a la frustración, 
con pocas habilidades sociales en la resolución de conflictos, que necesitan una camarilla 
que los acompañe y que presentan negatividad hacia la escuela. 
Entre ambos protagonistas hay diversos elementos como el resto de alumnos que conocen 
la circunstancia y que callan por miedo a las represalias o que, por el contrario denuncian la 
situación; y profesorado que no da importancia a las alertas aludiendo que son “cosas de 
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chicos”. Hay que decir que este tipo es cada vez más infrecuente, ya que los profesores 
están sensibilizados con el problema y dotados de herramientas eficaces para atajar y 
reconducir las situaciones que se puedan dar. 
Instrumentos de detección 
Es necesario detectar cuanto antes este fenómeno. Ante los primeros indicios de acoso, lejos 
de minimizarlos, se debe actuar de inmediato, dedicando toda la atención para conseguir 
neutralizarlos causando el mínimo daño en las personas implicadas y en el propio colegio 
educativo.  
Manifestaciones del acoso: Exclusión social/ Agresión verbal/ Agresión física/ Amenazas/ 
Acoso sexual verbal y o físico/ -Ciberbullying. 
Indicadores para reconocer el acoso en la víctima 

-Modificación del carácter: retraimiento. 
-Pérdida de interés por la escuela. 
-Brusco descenso en el rendimiento escolar. 
-Abandono de aficiones. 
-Angustia, nerviosismo, ansiedad. 
-Negativa a asistir al colegio: aparición de absentismo. 
-Pérdida de capacidad de concentración. 
-Pérdida de confianza en sí mismo. 
-Aislamiento. 
-Sentimiento de rechazo. 
-Somatizaciones. 
-Van tarde al recreo y regresan pronto. 
-Suelen preferir la compañía de los adultos durante los recreos y tiempos 
fuera de clase. 

Prevención 

La prevención es la mejor herramienta en la lucha contra el acoso escolar en los colegios, 
porque puede evitar su aparición y porque dota a los colegios de  recursos para actuar de 
manera inmediata con el fin de corregir y erradicar las situaciones de acoso. Entre estas 
medidas preventivas podemos señalar las siguientes: 

 Actuaciones formativas-informativas de equipos directivos, profesorado, PAS y de las 
familias. 

 Buenas prácticas de los miembros de la comunidad educativa, comprometiéndose de 
forma clara y contundente en la prevención y lucha contra toda forma de violencia en 
la escuela. 

 Fomento de la participación de profesores, familias y alumnos. 

 Plan de Acción Tutorial. En este documento se pueden concretar y desarrollar las 
actividades y programas establecidos en el Plan de Convivencia. 
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 Medidas organizativas ya que tienen gran repercusión en la mejora de la convivencia 
y en la prevención de conflictos y de situaciones de violencia y/o acoso (vigilancia de 
recreos, pasillos, cambios de clase, comedor, entradas y salidas del colegio, etc.). 

 Aspectos curriculares: incorporación en las programaciones elaboradas por los 
profesores de elementos transversales destinados a promover la mejora de la 
convivencia. 

 Otros planes y programas: el colegio podrá incluir y desarrollar actuaciones 
preventivas en el marco de otros planes tales como el Plan de Acogida, Plan de 
Atención a la Diversidad, Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares... 

 
La actuación coordinada de toda la comunidad educativa es fundamental. El compromiso 
coherente y firme por parte de todos sus miembros, con una idea común de tolerancia cero 
a las actitudes irrespetuosas y agresivas amplifica el impacto positivo de la prevención y 
reduce el riesgo de acoso escolar. 

Protocolo de intervención 

Es una herramienta a disposición de los colegios  y será de obligado cumplimiento para 
todos los colegios públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 
La secuencia básica es la siguiente: 

1.- Comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar. 
2.- Averiguaciones: toma de información respetando la confidencialidad. 
3.- Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar. 
4.- Intervención específica en caso de acoso. 
5.- Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el colegio. 
6.-Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia de 

acoso escolar en el colegio. 
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15. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA 
Aprobación y difusión 

El Plan de Convivencia tiene que ser conocido por todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y para ello se establecen las siguientes medidas: 

 Difusión por parte de los tutores en una sesión de tutoría con los grupos. 

 Presentación a los padres en las reuniones de inicio de cada curso y/o a través de la 
página web y de la Plataforma Educativa. 

 Incorporación al Proyecto Educativo de Centro. 
 
Seguimiento y evaluación 
 Se llevarán a cabo en el colegio las siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación:  

 Anualmente la Comisión de Convivencia elaborará un informe que deberá recoger las 
actuaciones llevadas a cabo, las incidencias producidas en este período y los resultados 
conseguidos. 
Este informe contendrá: 

 Actuaciones durante el año. 
 Reuniones de carácter interno y asuntos tratados. 
 Actividades realizadas. 
 Incidencias producidas durante el curso. 
 Procedimientos de intervención con los comportamientos conflictivos. 
 Análisis y valoración de la situación de la convivencia en el colegio y propuestas de        

mejora. 
 

 La Comisión de Convivencia junto con el Equipo Directivo realizará el seguimiento del Plan de 
Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. También 
valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades 
que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el colegio. Todo ello se incorporará a la Memoria del General Anual del 
Colegio. 

 A las reuniones de la Comisión de Convivencia, relacionadas con el seguimiento y supervisión 
del Plan de Convivencia, se podrá incorporar la persona responsable de la Orientación en el 
Colegio. 

 El Equipo Directivo elaborará al final de cada curso escolar una Memoria del Plan de 
Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la Memoria 
General Anual. En esta Memoria del Plan de Convivencia se incluirán todas las propuestas de 
mejora procedentes del Claustro de Profesores y de la propia Comisión de Convivencia. 
Dicho informe debe incluir los siguientes aspectos: 

 Actividades realizadas. 
 Formación relacionada con la convivencia. 
 Recursos utilizados. 
 Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, 

etc.). 
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 Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el colegio; tipología de las conductas 
corregidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación 
detectados, etc. 

16. ANEXOS DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 
TABLAS ELABORADAS A PARTIR DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL COLEGIO 

 

 
GRÁFICAS ELABORADAS A PARTIR DE LOS DATOS SOBRE INCIDENCIAS DISCIPLINARIAS EN EL COLEGIO 
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ESO Y BACH. Sanciones a alteraciones graves y muy graves.  
Comparativa 15-16/ 16-17 

 

SANCIONES 

Expulsión 
Asistencia al 

centro 
Colaboración 

escolar 
Reparación daños 

15- 
16 

16- 
17 

15- 
16 

16- 
   17 

15- 
16 

16- 
17 

15- 
16 

16- 
17 

1º ESO 10  11  3  1  

2º ESO 5  5  4  2  

3º ESO -  1  -  1  

4º ESO 13  4  3  -  

1º Bachillerato 1  -  -  -  

 
2º Bachillerato  

6  1  1  -  

TOTALES 35  22  11  4  
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RETRASOS ESO Y BACHILLERATO. COMPARATIVA 

RETRASOS 

 

Nº DE ALUMNOS 

 

14-15    15-16   16-17 

14-15 

retrasos 

15-16 

retrasos 

16-17 

Retrasos 

*EDUCAMOS 

14-15 

ratio 

15-16 

ratio 

16-17 

ratio 

1º ESO A  33 31 29 249 213 73 7,54 6.87 2.52 

1º ESO B 33 30 31 219 106 14 6.63 3,53 0,45 

2º ESO A 33 32 17 177 84 20 5,36 2,63 1,18 

PMAR I - - 12 - - 91 - - 7.58 

2º ESO B 32 31 27 309 65 131 9,66 2,10 4,85 

3º ESO A 19 21 23 79 105 57 4.16 5,00 2,48 

PMAR II 11 10 13 148 155 116 13.45 15,5 8.92 

3º ESO B 28 31 30 68 107 75 2,52 3,45 2,50 

4º ESO A 25 26 29 137 152 64 5,48 5,85 2.21 

4º ESO B 15 17 27 51 55 192 3,40 3,24 7.11 

4º ESO C 11 14 - 102 122 - 9,27 8,71 - 

1º Bach 35 37 38 402 269 111 11,48 7,27 3,17 

2º Bach 39 36 34 506 297 127 12,97 8,25 3,74 

TOTALES 314 316 
31
0 

2.447 1.720 1.071 7.79 5,44 3,45 
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ÍNDICE MODELOS PROCEDIMIENTO SANCIONAR ESPECIAL  
(Decreto de Convivencia 15/2007, 19 abril, de la CAM) 

 

A) Actuaciones del Director/a pedagógico/a en el trámite de incoación del 

expediente disciplinario: 

 

 MODELO 1: Incoación del expediente y nombramiento del instructor. 

 MODELO 2: Adopción de medidas provisionales. 
 
 

 MODELO 3: Citación     

 MODELO 4: Comparecencia 
 
  

 MODELO 5: Notificación al profesor/a designado/a su nombramiento como 
instructor/a. 

 MODELO 6: Comunicación al Consejo Escolar la adopción de medidas provisionales. 

 
B) Actuaciones del Instructor en el trámite de instrucción del expediente 

disciplinario: 

 

 MODELO 7: Citación de cuantas personas se estime necesario para el esclarecimiento 

del hecho/s. 

 MODELO 8: Actuaciones del instructor para el esclarecimiento del hecho/s: Entrevistas. 

 MODELO 9: Pliego de Cargos. 

 

 MODELO 10: Citación  

 MODELO 11: Comparecencia  

 

 MODELO 12: Propuesta de Resolución. 

 

 MODELO 13: Citación   

 MODELO 14: Comparecencia  

 
C) Actuaciones del Director en el trámite de resolución el expediente disciplinario: 

 

 MODELO 15: Resolución del expediente disciplinario. 

  

 MODELO 16: Citación  

Alumno/a/s presunto/a/s responsables (y a sus 

padres/representantes legales, si son menores de edad), para 

notificarles la incoación del expediente, nombramiento de 

instructor y, en su caso, adopción de medidas provisionales. 

Alumno/a/s presunto/a/s responsable/s (y a sus 

padres/representantes legales, si son menores de edad), para 

notificarles el Pliego de Cargos. 

Alumno/a/s presunto/a/s responsable/s (y a sus 

padres/representantes legales, si son menores de edad), para 

notificarles la Propuesta de Resolución. 

Alumno/a/s presunto/s responsable/s (y a sus 

padres/representantes legales, si son menores de edad), para 

notificarles la Resolución recaída en el expediente. 
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 MODELO 17: Comparecencia  

 

 MODELO 18: Notificación al Consejo Escolar de la Resolución recaída en el expediente. 

 MODELO 19: Notificación de la Resolución a la Inspección Educativa. 

 

MODELO 1  
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE Y NOMBRAMIENTO DEL INSTRUCTOR 

  
 
La Dirección del Centro_______, una vez recogida la necesaria información, ACUERDA incoar 
el Expediente Disciplinario nº __/201_  al alumno/a/s____________, de___ (curso) de 
_____ (nivel/etapa), por la presunta comisión del hecho/s ocurrido/s el día__________  y que se 
concreta/n en el siguiente/s: 
 

  

  
 
La instrucción del expediente se encomienda a Don/Doña ______, profesor/a de _____ 
(nivel/etapa) del Centro, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de 
abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, y se acuerda la notificación al mismo/a del nombramiento. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 24 y 26 del citado Decreto, se acuerda citar al 
alumno/a/s _____________(y a sus padres/representantes legales, por ser éstos menores de edad), para 
notificarle/s la incoación de este expediente y el nombramiento del instructor/a, así como, en su 
caso, la adopción de medidas cautelares. 
 
 
 
En _______, a ____de _____de 2011 
 
 
 
El/La Director/a, 
  
 
 
Fdo.: _______________ 
 
 
 
 

NOTA: El expediente se tiene que incoar en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo 
conocimiento de los hechos. 
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MODELO 2 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES  

  
 
Expediente Disciplinario nº __/201_. 
 
A la vista del hecho/s imputado/s al alumno /a/s __________, de ___ (curso) de ______ 
(nivel/etapa), como presunto/a/s responsable/s de los mismos, acaecidos el día ___de ___de 
201_, considerando que pueden ser encuadrados dentro de alguna de las conductas previstas en el 
artículo 14 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y dada la repercusión que los 
mismos están teniendo en el Centro, se estima procedente adoptar la medida provisional a la que 
se refiere el art. 23 del citado Decreto consistente en suspensión de asistencia a_________, 
por un período de _____ días lectivos, y que tendrá efectividad desde el  ___de___ hasta el 
____de___ de 201_ , ambos incluidos. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del citado Decreto, la adopción de estas 
medidas será notificada, al alumno/a/s ___________presunto/a/s responsable/s del hecho/s, 
(y a sus respectivos padres/representantes legales, por ser menores de edad), y comunicada al Consejo Escolar.  
 
 
En ________, a __ de _______ de 201__. 
  
 
 
El/La Director/a, 
  
 
 
 
 
Fdo.: ________________ 
  
 
 
 

NOTA: 

-La medida puede consistir en suspensión de asistencia al centro, o a determinadas 

actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos.  

-Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. 
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MODELO 3 

CITACIÓN AL ALUMNO/A/S PRESUNTO/A/S RESPONSABLE/S PARA 

NOTIFICARLE/S LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE, NOMBRAMIENTO DEL 

INSTRUCTOR Y, (EN SU CASO) ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 

 
Don/Doña__________(alumno/a), (Don________ y Doña_________, padres/representantes legales 
del alumno menor de edad). 
 
Por la presente, Don/Doña_____________, Director/a del Centro________, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 Y 26 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, le/s 
cito a las ____horas del día __ de ___ de 201__, en (el Despacho de la Dirección/Secretaría/…) del 
Centro, sito en C/ _____, nº____, C.P.______, __________, al objeto de notificarle/s: 

 La incoación del Expediente Disciplinario nº__/201__, iniciado por el hecho/s 
ocurrido/s el día ___de ___de 201_, de los que el alumno/a/s 
___________pudiera/n ser responsable/s. 

 El nombramiento de Don/Doña________, profesor/a de _______  (nivel/etapa) del 
Centro, como Instructor/a del dicho Expediente. 

 (En caso de haberse adoptado medidas cautelares) La adopción por parte de la Dirección del 
Centro de las correspondientes medidas cautelares, a la vista de los hechos y la 
repercusión que los mismos están teniendo en el Centro. 

Asimismo, les informo que la incomparecencia sin causa justificada de los padres o 
representantes legales, o la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones no impedirá la 
continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 
 
En _______, a ___  de ____ de 201__. 
 
El/La Director/a 
 
 
 
Fdo.:___________ 
 

En prueba de su recepción, la firman: 
 

NOTA:  
-Si el alumno es menor de edad, se notificará también a los padres/representantes legales. 
-Se remitirán tantas citaciones como presuntos responsables. 
-En un primer momento se intentará la entrega de la citación en persona, firmando el 
alumno/padres/representantes legales como prueba de su recepción. Si no quisieran recibirla, 
firmarán dos testigos mayores de edad como prueba de ello. 
-Si la entrega de la citación en persona no fuera posible, se les enviará por burofax o telegrama.  
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En ________(localidad), siendo las ______ horas del día __ de _______ de 201__, comparecen 
ante mí, Director/a del Centro__________, el alumno/a ______, (y Don ______ y 
Doña_________, padres/representantes legales del menor), al objeto de proceder al trámite de 
notificación de la Incoación del Expediente Disciplinario nº __/201__, el nombramiento del 
Instructor/a designado/a al efecto para llevar a cabo la instrucción del mismo, y el acuerdo de 
adopción de medidas provisionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24.1 y 26 del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 
  
A tal fin, doy al (a los) interesado(s) copia del escrito de Incoación del Expediente Disciplinario y 
nombramiento del Instructor y del acuerdo de adopción de medidas provisionales. 
 
En prueba de su recepción, firman la presente. 
 
 
El/La Director/a, 
  
 
 
 
 
Fdo.: ________________ 
  
 
 
 
 
 
Firma de todos los comparecientes, 
 
 

 
 

NOTA: 

Si no comparecieran, se les notificará la resolución por burofax, para que quede constancia de su 
contenido. 

 
  

MODELO 4 
COMPARECENCIA PARA NOTIFICARLE AL ALUMNO/A/S LA INCOACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, NOMBRAMIENTO DEL INSTRUCTOR Y, (EN SU 
CASO) LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES  
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MODELO 5 
NOTIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO INSTRUCTOR/A AL 
PROFESOR/A DESIGNADO/A  

 
Don/Doña ___________, profesor/a de _______ (nivel/etapa) del Centro_________. 
 
 
Por la presente, Don/Doña_______, Director/a del Centro, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, le notifico que ha sido 
designado/a instructor/a del Expediente Disciplinario nº __/201_, incoado por los hechos 
ocurridos el día __ de ______ de 201__, de los que el alumno/a/s __________, pudiera/n ser 
responsable/s. 
 
 
En ________, a ___ de _______ de 201__.  
 
 
El/La Director/a 
 
 
 
 
Fdo.:___________ 
 

 

En prueba de que ha recibido la presente, firma Don/Doña ________________, 

 

Fdo._______________  

 

 

 

NOTA:  

A la notificación se adjuntará una copia del documento de Incoación del Expediente y 

Nombramiento del Instructor. 
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MODELO 6 
COMUNICACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 
ADOPTADAS 

 
Don/Doña___________, en calidad de Presidente/a del Consejo Escolar del 
Centro________.  
 
Por la presente, Don/Doña_________, Director/a del Centro, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, comunico al 
Consejo Escolar, la adopción de las medidas provisionales adoptadas con motivo de la  incoación 
del Expediente Disciplinario nº __/201__, iniciado por los hechos ocurridos el día __ de 
________ de 201__, de los que el alumno/a/s __________  pudiera/n ser responsable/s.  
 
A la vista del hecho/s imputado/s al alumno/a/s citado/a/s, como presunto/a/s responsable/s 
del mismo/s, considerando que puede/n ser encuadrado/s dentro de alguna de las conductas 
previstas en el artículo 14 del citado Decreto, y dada la repercusión que los mismos están 
teniendo en el Centro, la Dirección ha acordado suspender la asistencia a ______________ 
del  alumno/a/s citado/a/s  por un período de ___________. 
 
En ________, a __ de _________ de 201__. 
 
El/La Directora/a 
 
 
 
Fdo.:_________________ 
 
 
En prueba de que ha recibido la presente notificación, firma, 
  

 

Don/Doña____________,  

Presidente/a del Consejo Escolar. 

 

 

Fdo._______________ 
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MODELO 7 
CITACIÓN A CUANTAS PERSONAS SE QUIERAN ENTREVISTAR PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 

 
 
Don ___________(alumno/a), ( Don ________y Doña_________, padres/representantes legales del 
menor). 
 
 
Por la presente, Don/Doña __________, en calidad de Instructor/a del Expediente 
Disciplinario nº__/201__, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Decreto 
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid, le/s cito para que comparezca/n a las ____ horas 
del día __ de _________ de 201__, en la Secretaría (o cualquier otra dependencia) del Centro 
________, sito en C/ _____, nº____, C.P.______, _________, a efectos de proceder al 
esclarecimiento de los hechos ocurridos el día __ de _______ de 201__. 
 
 
En ________, a ___ de _________ de 201__ 
 
 
El/La Instructor/a. 
 
 
 
 
 
Fdo.:_________________ 

 
 
 

En prueba de su recepción, la firman: 
 

 
 

NOTA: 
-Si el alumno es menor de edad, se notificará también a los padres/representantes legales. 
-Se remitirán tantas citaciones como personas se quieran entrevistar. 
-En un primer momento se intentará la entrega de la citación en persona, firmando el 
alumno/padres/representantes legales como prueba de su recepción. Si no quisieran recibirla, 
firmarán dos testigos mayores de edad como prueba de ello. 
-Si la entrega de la citación en persona no fuera posible, se les enviará por burofax o telegrama.  
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MODELO 8 
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 

 
Ejemplos: 
 

 Comparecencia del alumno/a/s presuntamente responsable/s del hecho/s. 

 Comparecencia del alumno/a/s, presunta víctima del hecho/s. 

 Comparecencia de compañeros/as de clase del supuesto agredido/a/s. 

 Comparecencia de compañeros/as de clase del supuesto agresor/a/es/as. 

 Comparecencia del profesor/a que impartió clase al supuesto/a/s agresor/a/es/as 
después de que ocurrieran los hechos. 

 Comparecencia del profesor/a que impartió clase al supuesto agredido/a/s después 
de que ocurrieran los hechos. 

 Comparecencia del profesor/a/s que vigilaba/n el recreo u otro espacio donde se 
produjo el hecho/s. 

 Del tutor de los alumnos implicados, supuestas víctimas y agresores. 

 De otros alumnos que hubieran podido ser testigos de los hechos. 

 De padres que hubieran podido ser testigos de los hechos a la salida del Centro/en 
los alrededores. 

 

NOTA:  
-Los alumnos que comparezcan, si son menores de edad, deberán estar acompañados de sus 
padres o representantes legales. 
-En caso de que no comparezcan los padres/representantes legales, se les podrá tomar 
declaración acompañados de una persona mayor de edad, no implicada en los hechos. 
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COMPARECENCIA DE ALUMNO/A, PRESUNTO/A  

AGRESOR/A O AGREDIDO/A. 
 

 
Previamente citado/a, comparece el alumno/a _______ de ___ (curso) de ______ (nivel/etapa), 
(acompañado/a de Don ______y Doña______ padres/representantes legales del/de la menor), en el 
Expediente Disciplinario nº ___/201__, quien, informado/a del motivo de su comparecencia, 
promete decir la verdad de cuanto supiere y fuese preguntado/a en relación con este expediente. 
  
PREGUNTADO:  
 
RESPONDE:  
 
PREGUNTADO:  
   
RESPONDE:  
  
PREGUNTADO:  
 
RESPONDE:  
 
…. 
 
PREGUNTADO si tiene algo más que alegar, 
  
RESPONDE:  
  
 
Leída la presente declaración por el/la declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado. 
 
 
En _______, a ___ de _______ de 201__. 
 
 
Firmas del Instructor/a y del/de la/ declarante, 
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COMPARECENCIA DEL PROFESOR/A QUE TENÍA CLASE CON 

ALGUNO DE LOS IMPLICADOS DESPUÉS DE LOS HECHOS 
 
 
Previamente citado/a, comparece Don/Doña__________, profesor/a de ___________ (materia 
que imparte) de _______(nivel/etapa), en el Expediente Disciplinario nº __/201__, que el día de los 
hechos impartía la clase que correspondía al alumno/a/s __________ (presunto 
agresor/agredido/a/s) después de que hubiera ocurrido ____________, y que informado/a del 
motivo de su comparecencia, promete decir la verdad de cuanto supiere y fuese preguntado/a en 
relación con este expediente. 
  
 
PREGUNTADO:  
 
RESPONDE:  
  
PREGUNTADO:  
   
RESPONDE:  
 
PREGUNTADO si tiene algo más que alegar, 
  
RESPONDE:  
  
 
Leída la presente declaración por el/la declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado. 
 
 
En ________, a __ de ________ de 201__. 
  
Firmas del/de la Instructor/a y del/de la/ declarante, 
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COMPARECENCIA PROFESOR/A QUE LE CORRESPONDÍA EL DÍA DE 

LOS HECHOS VIGILAR____________A LAS __________HORAS 
 

 
Previamente citada, comparece Don/Doña____________, profesor/a de__________ (materia 
que imparte y nivel educativo), en el Expediente Disciplinario nº __/201__, que el día de los hechos le 
correspondía vigilar ___________a la hora de___________, y que informado/a del motivo de 
su comparecencia, promete decir la verdad de cuanto supiere y fuese preguntado/a en relación 
con este expediente. 
  
 
PREGUNTADO:  
 
RESPONDE:  
 
PREGUNTADO si tiene algo más que alegar, 
  
RESPONDE:  
  
 
Leída la presente declaración por el/la declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado. 
 
 
En _________, a __ de __________ de 201__. 
 
  
 
Firmas del/de la/ Instructor/a y del/de la/ declarante, 
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MODELO 9 
PLIEGO DE CARGOS 

 
PLIEGO DE CARGOS que formula Don/Doña ________, Instructor/a del Expediente 
Disciplinario nº __/201__, en virtud de designación efectuada por el Director/a del Centro, y 
notificada el día __ de ________ de 201__, para el esclarecimiento del hecho/s que se imputan 
al alumno/a/s_______________, como presunto/a/s responsable/s del mismo/s. 
 
CARGO PRIMERO:  
 
CARGO SEGUNDO:  
 
CARGO TERCERO: 
 
(En los cargos habría que determinar el/los hecho/s que parece que ocurrieron, una vez efectuadas por el Instructor 
las primeras actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos). 
 
De probarse tales cargos, el alumno/a/s ___________________, podría haber incurrido en 
responsabilidad disciplinaria por falta grave/muy grave, según letra _____ del artículo (13.1 ó 
14.1) del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y letra ____ del artículo ____ 
del Reglamento de Régimen Interior del Centro __________________, con la posible 
concurrencia de las circunstancias atenuantes/agravantes previstas en las letras ___y___ 
del artículo (18.2 ó 18.3) del citado Decreto, y en la letra ____del artículo___ del citado RRI. 
 
Por lo que podría corresponderles alguna de las sanciones que para este tipo de conductas 
previene el citado Decreto en la letra ___y___ de su artículo (13.2 ó 14.2), y el artículo____ del 
Reglamento de Régimen Interior. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 y 26 del Decreto 15/2007, se acuerda la citación 
de_________ (todos los presuntos/as responsables), (y sus padres/ representantes legales, por ser menores de 
edad), al objeto de notificarles el presente Pliego de Cargos, y comunicarles que  en el plazo de 2 
días lectivos contados a partir del siguiente al de su recepción, puedan presentar escrito de 
alegaciones y proponer las pruebas que estimen de oportunas para la defensa de los menores, que 
podrá sustanciarse en el plazo de otros dos días lectivos. 
 
En_________, a __ de ________ de 201__. 
  
 
El/La Instructor/a, 
 
 
Fdo.: __________________ 
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MODELO 10 
CITACIÓN AL ALUMNO/A/S PRESUNTO/A/S RESPONSABLE/S PARA 
NOTIFICARLE EL PLIEGO DE CARGOS 

 
 
Don/Doña________ (alumno/a), (y Don_________ y Doña_________, padres/representantes legales 
del menor). 
 
 
Por la presente, Don/Doña______, en calidad de Instructor/a del Expediente Disciplinario nº 
__/201__, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.2 y 26 del Decreto 15/2007, de 
19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid, le/s cito para que comparezca/n a las ___ horas del día ___ de 
_____ de 201___ en (la Secretaría/o cualquier otra dependencia) del Centro_______, sito en C/ 
_____, nº____, C.P.______, ________ (localidad), al objeto de notificarles el Pliego de Cargos 
emitido el día ___ de _____ de 201__. 
 
Asimismo, les informo que la incomparecencia sin causa justificada de los padres o 
representantes legales, o la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones no impedirá la 
continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 
 
 
En ______, a ___ de _______ de 201__. 
 
 
El/La Instructor/a. 
 
 
 
Fdo.__________ 
 
 
En prueba de su recepción, la firman: 
 

 

NOTA:  

-Si el alumno es menor de edad, se notifica también a los padres o representantes legales. 

-Se remitirán tantas citaciones como presuntos responsables. 

-En un primer momento se intentará entregar la citación en persona, firmando el 

alumno/padres/representantes legales como prueba de su recepción. Si no quieren recibirla, 

firmarán dos testigos mayores de edad dando fe de ello. 

-Si no fuera posible la entrega de la citación en persona, se enviará un burofax o telegrama. 
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MODELO 11 
COMPARECENCIA PARA NOTIFICAR EL PLIEGO DE CARGOS 

  
En _________, siendo las ____ horas del día ___ de ________ de 201__, comparecen ante 
mí, Instructor/a del Expediente Disciplinario nº__/201__, el alumno/a _________ (y Don 
______ y Doña_________, padres/representantes legales del menor), al objeto de proceder al trámite de 
notificación del Pliego de Cargos dictado en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 24.2 y 26 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
A tal fin, doy copia del Pliego de Cargos al (a los) interesado(s). 
 
En prueba de su recepción, firman la presente. 
 
Asimismo, les comunico que en el plazo de dos días lectivos, contados a partir del día siguiente a 
esta comparecencia, podrán presentar escrito de alegaciones y proponer la prueba que crean 
conveniente para su defensa, que podrá aportarse o sustanciarse en el plazo de otros dos días 
lectivos. 
 

El/La Directora/a, 
 
 
 
Fdo.: __________________ 
 
 
 
 
Firma de todos los comparecientes, 
 
 

 

NOTA: 

-Si no comparecieran, se les notificará la resolución por burofax, para que quede constancia de 

su contenido. 

-El Decreto no prevé que los implicados puedan renunciar a este plazo de dos días 

lectivos para hacer alegaciones o proponer prueba.  

-Si no se propusiera prueba en plazo, o ésta no necesitara sustanciación, por ejemplo porque 

fuera documental y se hubiera aportado junto al escrito de alegaciones, no habrá que esperar los 

otros dos días lectivos previstos para el desarrollo de la misma para continuar con el expediente. 
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MODELO 12 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 
Tramitado el Expediente Disciplinario nº __/201__, instruido con motivo de los hechos 
acaecidos el día __ de _______ de 201__ en el Centro __________, en el que aparece/n como 
presunto/a/s implicado/a/s el alumno/a/s ____________, de ___ (curso) de ___ (nivel/etapa), 
del Centro________, el instructor/a del Expediente Don/Doña ___________, formula la 
siguiente propuesta de resolución: 
 
I. HECHOS IMPUTADOS 
 

  

  

  

 
(Se recogerán los hechos que se consideran probados después de las actuaciones efectuadas por el Instructor y las 
alegaciones o pruebas presentadas por los implicados en el expediente, haciéndose referencia a todo ello, declaraciones 
de testigos, documentos aportados…, que refuercen o desvirtúen los hechos que se recogían en el Pliego de Cargos). 

 
II. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
 
Los hechos antes referidos son constitutivos de faltas graves/muy graves, según lo previsto 
en el artículo (13.1 ó 14.1) del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, letras 
___“______________”, y letra ___ “_____________”, y en el artículo ____ del Reglamento 
de Régimen Interior del Centro __________________, letra___ “____________” y letra ___  
“______________”.  

 
Además, en este caso concurren en los tres implicados las circunstancias 
atenuantes/agravantes previstas en el artículo (18.2 y/ó 18.3), letras “________” , letra 
“_____________” , del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 
____ del Reglamento de Régimen Interior del centro educativo __________________, letra___ 
“____________” y letra ___  “______________”.  
 
 
III. PROPUESTA 
 
A la vista de los hechos, su calificación como falta grave/muy grave y la concurrencia de 
circunstancias atenuantes/agravantes, se propone para el alumno/a/s implicado/a/s contra 
el/la/los/las que se ha incoado este Expediente Disciplinario, la sanción prevista en el artículo  
(13..2 ó 14.2) del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, letra 
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___“_________________” , y en el artículo ____ del Reglamento de Régimen Interior del 
Centro __________________, letra___ “____________”. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 del citado Decreto, se procederá a citar al 
alumno/a/s imputado/a/s (y a sus padres/representantes legales, por ser menores de edad), para cumplir 
con el trámite de audiencia y comunicarles la presente Propuesta de Resolución, asimismo, se les 
hará saber que disponen del plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno para 
su defensa, y que en caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, deberá formalizarse por 
escrito. 
 
 
En _______, a ___ de ________ de 201__. 
  
 
El/La Instructor/a 
  
 
 
 
Fdo.: ___________________ 
  
 
 
 
 

NOTA:  

La Propuesta de Resolución se emitirá en el plazo de dos días lectivos, concluida la fase 

de instrucción. Es decir, una vez emitido el Pliego de Cargos y transcurridos los dos días 

lectivos para hacer alegaciones y proponer prueba, y en su caso los otros dos días lectivos 

previstos para el supuesto de que hubiera tenido que sustanciarse dicha prueba.  
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MODELO 13 
CITACIÓN PARA COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

  
Don/Doña __________, (y Don ______ y Doña ________, padres/representantes legales del menor). 
 
Por la presente, Don/Doña_________, en calidad de Instructor/a del Expediente Disciplinario 
nº __/201__, le/s cito a las _____ horas del día ___ de _____ de 201__, en la 
Secretaria/cualquier otra dependencia del Centro________, sito en C/ _____, nº____, C.P.______, 
________, con el fin de proceder al trámite de audiencia previsto en el artículo 24.4 del Decreto 
15/2007, de 19 de abril, regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, en la que se le comunicará la Propuesta de Resolución.  
 
Asimismo, le/s informo que la incomparecencia sin causa justificada de los padres o 
representantes legales, o la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones no impedirá la 
continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 
 
En _______, a __ de ________ de 201__. 
 
El/La Instructor/a 
 
 
 
 
 
Fdo.: ______________ 
  
 
 
En prueba de su recepción, la firman: 
 
 
 
 
 

NOTA:  
-Si el alumno es menor de edad, se notifica también a los padres o representantes legales. 

-Se remitirán tantas citaciones como presuntos responsables. 

-En un primer momento se intentará entregar la citación en persona, firmando el 

alumno/padres/representantes legales como prueba de su recepción. Si no quieren recibirla, 

firmarán dos testigos mayores de edad dando fe de ello. 

-Si no fuera posible la entrega de la citación en persona, se enviará un burofax o telegrama. 
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MODELO 14 
COMPARECENCIA PARA NOTIFICAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
En ________, siendo las ______ horas del día ___ de ________ de 201__, comparece/n ante 
mí, Instructor/a del Expediente Disciplinario nº__/201__, el alumno/a____________ (y Don 
______ y Doña_________, padres/representantes legales del menor), al objeto de proceder al trámite de 
audiencia y comunicarle/s la Propuesta de Resolución dictada en el mismo, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 24.4 y 26 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
A tal fin, doy copia de la Propuesta de Resolución al (a los) interesado(s). 
 
En prueba de su recepción, firman la presente. 
 
Asimismo, les comunico que en el plazo de dos días lectivos, contados a partir del día siguiente a 
esta comparecencia, podrán presentar escrito para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. 
En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, ésta deberá formalizarse por escrito. 
 
 
El/La Director/a, 
 
 
 
 
Fdo.: ____________ 
  
 
 
 
 
 
Firma de todos los comparecientes, 
 

 

NOTA: 

- Si no comparecieran, se les notificará la resolución por burofax, para que quede constancia de 

su contenido. 

-En este caso, el Decreto sí prevé expresamente, que los implicados puedan renunciar al plazo 

de dos días lectivos para presentar escrito de alegaciones en su defensa, debiendo quedar 

constancia escrita de dicha renuncia para poder continuar con el procedimiento sin esperar a que 

transcurra dicho plazo. 
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MODELO 15 
RESOLUCIÓN DEL EXPDIENTE DISCIPLINARIO POR EL DIRECTOR 

 
Examinada la propuesta de resolución que ha elaborado el Instructor/a del Expediente 
Disciplinario nº __/201__, del que han sido objeto el alumno/a/s de este Centro  
______________ de ___ (curso) de ____ (nivel/etapa), así como la documentación que a la misma 
se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por dicho Instructor/a para el 
esclarecimiento de los hechos, las alegaciones aportadas por el interesado/a/s, (y el resultado de las 
pruebas practicadas a petición de los mismos), el/la Director/a que suscribe ha estimado probado que el 
alumno/a/s ___________, es autor/a/es/as del siguiente/s hecho/s ocurridos el día __ de 
_______ del 201__: 
 

 (Se recogen de forma objetiva los hechos que se consideran probados, sin incluir valoraciones ni elementos 
derivados de las alegaciones o pruebas efectuadas. Sólo los hechos. Cada hecho probado en un párrafo 
independiente.).  

  

  
 
Este hecho/s, es constitutivo/s de la falta/s grave/muy grave prevista/s en el artículo (13.1 ó 
14.1) letras __ y __ del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y la recogida en 
el artículo ____, letra___ del Reglamento de Régimen Interior del centro educativo. 
  
En el hecho/s concurre la circunstancia/s atenuante/gravante prevista/s en la/s letra/s 
_______ del artículo (18.2 ó 18.3) del Decreto 15/2007, y en el artículo___ del Reglamento de 
Régimen Interior. 
  
A la vista de lo anterior, este órgano Directivo ha acordado que la sanción que corresponde a 
dicho/s hecho/s es la prevista en el artículo (13.2 ó 14.2) letra __ del Decreto 15/2007, y 
artículo ____del Reglamento de Régimen Interior, que se concreta para este Expediente 
Disciplinario, en ____________ del alumno/a/s responsable/s por un período de _____días 
lectivos. 
 
La medida tendrá efectividad desde el día ____ de _______ de 201__ hasta el día ___ de 
_________ del mismo año, ambos inclusive.  
 
Se acuerda, conforme a lo previsto en el artículo 25 y 26 del Decreto 15/2007, citar al 
alumno/a/s ______________ (y a sus padres/representantes legales, por ser menores de edad), al objeto 
de notificarles la presente Resolución, que, a tenor de lo previsto en el artículo 27 del citado 
Decreto, podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial, en el plazo de dos 
días hábiles. 
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Asimismo, conforme al citado Decreto, se acuerda también notificar esta Resolución al Consejo 

Escolar, al Claustro de Profesores,  y a la Inspección Educativa de la Dirección de Área 

Territorial de Madrid-Capital. 

 

Se acuerda, que la notificación al Claustro de Profesores se llevará a cabo por el Director del 

Centro, en la próxima reunión del mismo, convocada al efecto para el día _____ de ________ 

de 201__ a las ________ horas. 

 
En ________, a ____de _______ de 201__. 
  
 
 
El/La Directora/a  
  
 
 
 
 
Fdo.: _____________ 
  
 
 
 
 

NOTA:  

-Si se le impone al alumno alguna de las sanciones previstas en el artículo 14.2.b),d) o f) 

(prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias,  

expulsión de determinadas clases, o expulsión del centro por un período determinado), el alumno 

realizará las tareas y actividades que determine el profesor/es que le imparten clase. 

-Si la sanción al alumno ha sido la prevista en la letra f) del mismo artículo (cambio de centro), el 

alumno deberá realizar las actividades y tareas que se determinen conjuntamente por los 

equipos directivos de los dos centros afectados.  
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MODELO 16 
CITACIÓN AL ALUMNO/A/S RESPONSABLE PARA NOTIFICAR LA 
RESOLUCIÓN 

 
Don/Doña _________(alumno/a), (y Don ________ y Doña_________, padres/representantes legales 
del menor). 
 
Por la presente, Don/Doña_________, Director/a responsable del Expediente Disciplinario nº 
__/201__, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 y 26 del Decreto 15/2007, de 19 
de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, le/s cito para que comparezca/n a las _____ horas del día ____ de 
_________ de 201__, (en el despacho de la Dirección/cualquier otra dependencia) del Centro ________, 
sito en C/ _____, nº____, C.P.______, _________, a efectos de proceder a la notificación de 
la Resolución recaída en dicho Expediente. 
 
Asimismo, les informo, que la incomparecencia sin causa justificada de los padres o 
representantes legales, o la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones no impedirá la 
continuidad del procedimiento y la adopción de la sanción. 
 
En ________, a ___ de _______ de 201__. 
 
El/La Director/a. 
 
 
 
 
Fdo.:_____________ 
 

  
En prueba de su recepción, la firman: 
 
 
 

NOTA:  

-Si el alumno es menor de edad, se notifica también a los padres o representantes legales. 

-Se remitirán tantas citaciones como presuntos responsables. 

-En un primer momento se intentará entregar la citación en persona, firmando el 

alumno/padres/representantes legales como prueba de su recepción. Si no quieren recibirla, 

firmarán dos testigos mayores de edad dando fe de ello. 

-Si no fuera posible la entrega de la citación en persona, se enviará un burofax o telegrama 
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MODELO 17 
COMPARECENCIA PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE A LOS 
ALUMNOS RESPONSABLES 

 
En _________, siendo las ____ horas del día ___ de _______ de 201__, comparece/n ante 
mí, Director/a responsable del Expediente Disciplinario nº__/201__, el alumno/a ________ (y 
Don ______ y Doña_________, padres/representantes legales del menor), al objeto de proceder al 
trámite de notificación de la Resolución dictada en el mismo, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 25 y 26 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
  
A tal fin, doy copia de la Resolución al (a los) interesado(s). 
 
En prueba de su recepción, firman la presente. 
 
Asimismo, les comunico que la misma podrá ser objeto de reclamación ante el Director de Área 
Territorial, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente a esta 
comparecencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del ya citado Decreto. 
 
El/La Director/a, 
  
 
 
 
 
 
Fdo.: ______________ 
  
 
 
 
 
Firma de todos los comparecientes, 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
Si no comparecen, se les notificará la Resolución por burofax, para que quede constancia de su 
contenido. 
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MODELO 18 
NOTIFICACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

 
Don/Doña___________, en calidad de Presidente/a del Consejo Escolar del 
Centro________.  
 
Por la presente, Don/Doña_________, Director/a del Centro, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 26.3 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, notifico 
al Consejo Escolar, la Resolución recaída en el Expediente Disciplinario nº __/201__. 
  
En ________, a ___ de _________ de 201__. 
 
 
 
El/La Director/a 
 
 
 
 
Fdo.:_________________ 
 

 

En prueba de que ha recibido la presente notificación, con la Resolución adjunta, firma, 

  

 

Don/Doña____________,  

Presidente/a del Consejo Escolar. 

 

 

 

Fdo._______________ 
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MODELO 19 
NOTIFICACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA 
TERRITORIAL CORRESPONDIENTE 

 
SERVICIO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE _____________________ 
 
 
CENTRO_____________ 
C/_____________, Nº________, C.P._______, 
____________ 
 
 
Por la presente, Don/Doña___________, Director/a del Centro__________, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.3 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, notifica al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área _____________, la 
Resolución recaída en el Expediente Disciplinario nº __/201__, que se adjunta a esta 
notificación. 
 
En _________, a __ de ________ de 201__. 
 
 
 
El/La Director/a 
 
 
 
 
 
Fdo.:_________________ 
 
 
 
 

NOTA: 
El escrito se presentará, junto con la Resolución, en el Registro de la DAT correspondiente, o a 
través de cualquier otro medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92. Si se presenta por 
correo certificado, se hará en sobre abierto, para que quede constancia del contenido del mismo. 
En cualquier caso, debe quedar constancia de la fecha en que se efectúa la notificación. 
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