
 



PLAN DE CONVIVENCIA 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Convivencia del Colegio San Rafael Arcángel-Santa Luisa 

pretende promover, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, un clima de 

respeto y convivencia entre todas las personas que componen la Comunidad 

Educativa, y crear un ambiente adecuado para garantizar el derecho 

individual a la educación y aumentar la calidad de la enseñanza. 

 

Dentro del marco de la escuela vicenciana, el Centro presta especial 

atención a la integración social de los alumnos y a su formación integral en 

todas sus dimensiones.  Desde este Plan de Convivencia se promueven 

estrategias educativas que hagan del diálogo, la colaboración, la 

sensibilidad, la solidaridad y el compañerismo la base de una buena 

convivencia basada en el respeto y la cordialidad. 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Este proyecto afecta a toda la Comunidad Educativa y ha sido 

elaborado por el Equipo Directivo en colaboración con el Claustro de 

Profesores.  

Se presentará al Consejo Escolar para su aprobación y se informará sobre 

el mismo a los padres de los alumnos. Además, se aprovecharán las clases 

de tutoría para que los alumnos conozcan las normas y pautas de 

convivencia por las que se rige el centro.  

 

MARCO LEGAL Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 

El plan de convivencia se basa y ajusta a los criterios recogidos 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. 



El contenido y su funcionamiento se rigen por un Reglamento de 

Régimen Interior que forma parte del Proyecto Educativo al que se 

incorporará este Plan. 

 

Presentación del centro 

* Características del centro 

- Denominación: SAN RAFAEL ARCÁNGEL – SANTA LUISA 

- Domicilio: C/ Inocencio Fernández 40 – Otero y Delage 105 

- C.P: 28035   

- Localidad: MADRID 

- Provincia: MADRID 

- Página web:  www.colegiosanrafaelsantaluisa.net 

- Email: cc.sanrafael.madrid@educa.madrid.org 

- Teléfono: 913161723         - Fax: 913168114 

 

Entidad titular: Nuestro centro es un centro católico, de titularidad privada: 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, perteneciente a la Provincia 

Canónica de San Vicente.  

 

Oferta Educativa: Es un centro con nueve unidades en régimen de 

concierto y cinco unidades de primer ciclo de Educación Infantil en régimen 

de convenio con la Comunidad de Madrid.  

 

- Educación Infantil, 1º ciclo: 5 unidades 

- Educación Infantil, 2º ciclo: 3 unidades 

- Educación Primaria: 6 unidades 

 

Jornada escolar: El horario escolar aprobado por el Consejo Escolar y 

comunicado y aprobado por la Dirección de Área Territorial correspondiente, 

se desarrolla en jornada lectiva con sesión de mañana y tarde.  

- Mañana: 9,30 a 13,00 

- Tarde:    15,00 a 17,00 

 

 

 

http://www.colegiosanrafaelsantaluisa.net/
mailto:cc.sanrafael.madrid@educa.madrid.org


Servicios complementarios:  

 

- El centro dispone de dos comedores con capacidad para 250 alumnos. 

La comida se elabora en el Centro por el personal especializado.  

- Al comenzar el curso escolar, los alumnos que lo deseen, solicitan 

mediante un escrito, este servicio, existiendo la posibilidad de comer en 

momentos puntuales, previa comunicación.  

- El primer día lectivo de cada mes se entrega a los alumnos el menú 

correspondiente.  

- Horario ampliado: el centro se abre a las 8:00 horas para los alumnos, 

que por razones laborales de sus padres así lo necesiten.  

- Actividades extraescolares 

 

* Características de la Comunidad Educativa 
 
Padres: Los alumnos del centro procedente familias de un nivel 

socioeconómico medio, con un nivel cultural correspondiente a estudios 

primarios en un alto porcentaje, y una minoría con estudios superiores.  

 

Alumnos: El alumnado es bastante heterogéneo en cuanto a su 

procedencia y a su competencia curricular. Además, contamos con alumnos 

que están con refuerzo educativo ya que precisan de una ayuda durante un 

tiempo limitado. Para atenderles lo mejor posible, intentamos desarrollar un 

plan de refuerzo educativo con las áreas instrumentales (Lengua y 

Matemáticas) dentro del aula. 

 Y fuera de ella en grupos de alumnos reducidos; y otros alumnos con 

necesidades educativas especiales que cuentan con las clases de apoyo 

impartidas por los profesores especializados (compensatoria, audición y 

lenguaje, integrador social y pedagogía terapéutica). 

 

Profesores: El centro cuenta con una plantilla de profesorado estable y 

especializado según las exigencias de la normativa legal vigente para 

ofrecer una educación de calidad a los alumnos.  

 



Personal de Administración y Servicios: Para el buen funcionamiento del 

Centro, otras personas colaboran en la administración y servicios generales 

del centro. Algunas de estas personas son Hijas de la Caridad.  

 

Modelo de Convivencia que se pretende 

 

 El Colegio San Rafael Arcángel – Santa Luisa concibe el proceso 

educativo como el desarrollo pleno de la personalidad, el respeto a los 

derechos y libertades de todas las personas, el ejercicio de la tolerancia 

dentro de los principios democráticos de convivencia y con la participación 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Pretendemos crear un clima de relaciones y convivencia basado en el 

respeto, cercanía y confianza, la implicación de las familias en la educación 

de las familias y una normativa disciplinaria ágil, con sanciones orientadas a 

modificar conductas y adquirir habilidades sociales para la convivencia.  

Normas de Conducta.  
 

Para encontrarnos a gusto en el centro, donde convivimos 

muchas personas durante una larga jornada, necesitamos crear entre todos 

un clima de bienestar, respeto, colaboración, trabajo, compromiso y 

responsabilidad. 

Por eso, decidimos aceptar y cumplir las normas de 

convivencia que el Centro San Rafael Arcángel – Santa Luisa tiene 

establecidas, que han ido surgiendo de las necesidades de crear este clima, 

y se han elaborado teniendo como referente el Reglamento de Régimen 

Interior, 

el Decreto 15/ 2007 del 19 de abril del BOCM y la Ley 2/2010 del 15 

de junio del BOCM sobre la Autoridad del Profesor. 

 
SOBRE UNA RELACIÓN HUMANA BASADA EN EL 
RESPETO Y LA CERCANÍA 
 

1. El respeto a la integridad física y moral de la persona es fundamental. Por 

ello, no se permite ningún acto de intimidación, amenaza, humillación, 



discriminación, agresión o cualquier otro tipo de violencia, ni la incitación a 

dichos actos. 

2. La cercanía en el trato es muy importante, pero siempre estará basada en 

el respeto y en la buena educación; por eso los alumnos deben cuidar las 

actitudes, el vocabulario y los buenos modales en su trato, en todo el recinto 

escolar, no permitiéndose en ningún caso el ejercicio de violencia verbal y/o 

gestual. 

3. No se permitirán los actos de desconsideración, insultos, faltas de respeto 

o actitudes desafiantes cometidos hacia los compañeros, profesores y 

demás personal del centro. En el caso de agresión verbal a un profesor, se 

deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas 

y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en 

privado, según corresponda. 

4. La autoridad del profesor, tanto en el plano académico como en el de la 

disciplina, es institucional. Por ello, los alumnos deben respetar y seguir sus 

indicaciones, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar 

(edificios docentes, patios y anexos al mismo) así como en las actividades 

relacionadas con el centro. 

5. Se debe mantener una actitud positiva ante los avisos, correcciones y 

sanciones. 

 
SOBRE EL TRABAJO, LA ATENCIÓN Y EL ESTUDIO 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO INDIVIDUAL A LA 
EDUCACIÓN. 
 

1. El trabajo, el silencio y la atención en el aula y otros espacios de estudio 

son imprescindibles. Por ello debe evitarse cualquier conducta que perturbe 

el normal desarrollo de la clase o distraiga o moleste a los compañeros. 

2. Es fundamental el aprovechamiento académico. Por lo tanto, no se 

permitirán las actitudes de dejadez, pasividad, absentismo, impuntualidad o 

desidia, ni el abandono premeditado de materias. 

3. Para fomentar la comunicación y atención, y evitar un uso indebido del 

dispositivo, durante el horario lectivo, incluyendo el recreo (y en actividades 

extraescolares y complementarias, y sanciones que se desarrollen en el 

centro) no está permitido en el recinto escolar el uso de móviles, dispositivos 



electrónicos u otros objetos que puedan distraer al propio alumno, a sus 

compañeros o al profesor. 

4. Es obligación de los alumnos realizar fuera de las horas de clase 

los deberes que manden los profesores. 

SOBRE LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD 
 

1. La asistencia a clase es obligatoria, ya que garantiza el derecho del 

alumno a la educación. La falta de asistencia a clase de modo reiterado 

(igual o superior al 20% de las horas lectivas), justificada o no, impedirá la 

aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación 

continua. 

2. Las faltas deben ser justificadas al tutor por los padres o tutores legales 

por escrito (en el momento de la incorporación a clase) o a través de 

Educamos. Si un alumno sabe que va a faltar, debe avisarse previamente. Si 

la falta es imprevista, se debe avisar por teléfono de 9 a 11 horas, dejando 

el aviso en recepción, o a través de Educamos. 

3. La puntualidad a las clases y a todos los actos programados por el 

centro es obligatoria. 

4. Cuando el centro organice alguna actividad durante el horario lectivo, los 

alumnos que no participen deben asistir al colegio y realizar las tareas que 

los profesores determinen. 

SOBRE EL ARREGLO PERSONAL, ADECUADO A 

ESTE CENTRO EDUCATIVO 

 

Consideramos fundamental SABER ESTAR en cada uno de los momentos, 

circunstancias y lugares asociados a las actividades del centro. Puesto que 

el colegio es un centro educativo, la forma de vestir y el arreglo personal 

deben ser las adecuadas para este centro. 

 

1. Es obligatorio el uso de uniforme en los alumnos de Ed. Infantil y 

Primaria.  

2. El alumnado de EP no puede venir con maquillaje. En EP no se permiten 

las uñas pintadas. 



3. En ningún nivel de enseñanza se permitirá venir al centro con la cabeza 

cubierta, peinados, manicuras o maquillajes extravagantes, aspecto, higiene, 

complementos o adornos inadecuados (piercing, tatuajes…) ni signos 

externos que vayan en contra del carácter propio del centro. Siempre deben 

imperar la corrección, el buen gusto y el respeto, y aceptar las indicaciones 

de los profesores. 

SOBRE EL CUIDADO RESPONSABLE DE LOS 
MATERIALES Y DE LAS INSTALACIONES 
 

1. Todo el material escolar (libros, carpetas, agenda, mochila, bata blanca, 

chándal) debe mantenerse en buen estado y correctamente marcado con el 

nombre y apellido del alumno. 

2. Cada alumno debe traer su propio material. La agenda escolar del colegio 

es obligatoria y puede ser revisada por cualquier profesor y retirada si los 

contenidos de la misma son inapropiados. 

3. El alumno debe respetar los bienes materiales de las personas que 

forman la Comunidad Educativa. El centro no se hace responsable de la 

pérdida o sustracción de estos bienes. 

4. Los alumnos deben cuidar y respetar todos los materiales que el Centro 

pone a su disposición, así como las instalaciones y el conjunto del edificio 

escolar, quedando obligados a reparar los daños que causen, de forma 

intencionada o por negligencia, o a hacerse cargo del coste económico de 

su reparación. 

 
SOBRE EL ORDEN EN LOS ESPACIOS PARA 
FAVORECER EL CLIMA DE TRABAJO 
 

1. Entre clase y clase se debe mantener el orden en el aula y no se puede 

salir al pasillo ni asomarse a las ventanas o arrojar objetos por ellas. 

2. Los desplazamientos por el pasillo se realizarán en silencio y con el 

mayor orden posible, siguiendo las indicaciones del profesor que acompañe 

a los alumnos. 

3. En las clases no se permite masticar chicle, comer o beber, ni jugar, tanto 

en horario lectivo como no lectivo. 



4. Todos los alumnos tienen que contribuir al orden y la limpieza de la clase 

y del resto de las instalaciones del centro (pasillos, patio…), debiendo 

quedar el aula totalmente recogida al final de la jornada escolar. 

5. Los alumnos no podrán permanecer en las aulas o en los pasillos durante 

la hora del recreo ni a la salida de las clases sin estar autorizados. Durante 

los recreos, se permanecerá en los lugares destinados a ello. 

7. En el patio, también deben cuidarse el vocabulario y los modales, así 

como utilizar obligatoriamente las papeleras y evitar cualquier juego que 

pueda resultar peligroso; por ello sólo se podrán utilizar balones de 

gomaespuma. 

 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 

1. En el recinto del colegio y en las actividades y viajes relacionados con el 

Centro, está prohibido fumar, e introducir y consumir bebidas alcohólicas y 

sustancias perjudiciales para la salud (Ley 5/2002 de 27 de junio). Tampoco 

se permite la incitación o la publicidad, directa o indirecta, de cualquier 

conducta o actividad relacionada con las sustancias anteriores.  

Se tomarán medidas sancionadoras siguiendo el RRI siempre que haya 

pruebas o testimonios contrastados que lo avalen. 

2. Si un alumno padece una enfermedad contagiosa, no deberá acudir al 

centro hasta que pase el periodo de contagio. 

 
OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

1. Es obligación de los alumnos entregar puntualmente a sus padres/tutores 

legales las comunicaciones procedentes del Colegio. 

2. Los alumnos no pueden grabar o fotografiar sin permiso a ninguna de las 

personas de la comunidad educativa en las actividades desarrolladas en el 

centro, o relacionadas con él, así como grabar, fotografiar, dar publicidad o 

difundir agresiones o humillaciones. En caso contrario, se tomarán medidas 

sancionadoras siguiendo el RRI, siempre que haya pruebas o testimonios 

contrastados que lo avalen. 

3. Está prohibido cualquier acto de suplantación de personalidad, y de 

falsificación y sustracción de documentos académicos. 



4. Los plagios en los trabajos y las trampas en los exámenes se 

considerarán como falta de honestidad y de respeto hacia el trabajo de 

profesores y compañeros, por lo que además de la sanción académica, se 

aplicará otra medida sancionadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones familia/colegio 

 

1. Si un alumno tiene que tomar una medicación, debe traer una 

autorización escrita de sus padres* indicando el nombre, dosis y horario del 

medicamento. Los padres* de los alumnos de E. Infantil y Primaria que se 

encuentren en esta situación rellenarán el modelo de autorización existente 

en recepción. 

 2. Si un alumno de E. Primaria acude al centro o regresa a casa solo, debe 

entregar a su tutor una autorización de sus padres* válida para todo el 

curso. 

3. Los padres de los alumnos de E. Infantil y Primaria no pueden entrar en 

las aulas ni permanecer en los pasillos del centro. 

4. Aquellos alumnos que estén exentos temporalmente de la participación en 

las clases prácticas de Educación Física deberán traer un justificante médico 

en el que se indiquen claramente las causas de la exención, así como la 

duración aproximada de ésta. 

Estas Normas de Conducta se aplicarán tanto en el recinto del colegio como 

en las actividades relacionadas con el mismo (complementarias, 

extraescolares…). Igualmente se podrán corregir los actos contrarios a las 

normas realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen en él, 

estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los 

miembros de la comunidad educativa.  

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las 

normas de convivencia del centro. La tipificación de las mismas como faltas 

leves, graves y muy graves, así como las sanciones correspondientes, 

figuran en el Reglamento de Régimen Interior del centro y se atienen a lo 

dispuesto en el Decreto 15/ 2007 del 19 de abril del BOCM. 

 



5. Los padres* deben comunicar a los tutores cualquier incidencia que 

pueda afectar a su rendimiento académico, pero, sobre todo, a su vida 

escolar (especialmente enfermedades cuyos síntomas se puedan manifestar 

de forma inesperada en el centro). 

6. Los padres* deben comunicar a la Dirección del centro cualquier 

incidencia relacionada con la custodia de sus hijos, y en Secretaría cualquier 

cambio en los datos personales (domicilio, tfno…) y en las altas y bajas de 

cualquiera de las actividades realizadas en el Centro. 

(* padres o tutores legales) 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 
ABSENTISMO 
 

La asistencia a clase es imprescindible para garantizar el derecho 

individual a la educación. Por ello este Plan recoge la forma de 

actuación en los casos en los que este derecho se vea vulnerado. 

Persigue la prevención más que la sanción y pretende proteger las 

necesidades educativas de los alumnos enfermos. 

 

1. La falta de asistencia, justificada o no, igual o superior al 20% de las 

horas lectivas, puede suponer la pérdida de la evaluación continua, y, por 

tanto, la no aplicación de los criterios normales de evaluación y calificación. 

 En caso de que las faltas no se justifiquen debidamente, impedirá la 

evaluación continua la inasistencia al 10% de las horas lectivas. Este criterio 

se aplicará por evaluaciones y por materias. 

2. Esta medida será explicada a los padres en las reuniones de octubre. 

3. Cada Departamento didáctico deberá señalar en las correspondientes 

PGA las medidas de evaluación extraordinaria que se van a tomar: 

 La primera medida es la aparición de NO CALIFICADO en las notas 

de la evaluación correspondiente de las materias afectadas, 

señalando el motivo como observación (NC por inasistencia igual / 

superior al 20% del horario lectivo). 

4. En casos de hospitalización, enfermedad crónica o prolongada justificada 

documentalmente, o accidente, los profesores pueden habilitar medidas 

excepcionales de atención al alumno. 



5. Debe recordarse la norma a los padres de los alumnos a los que se puede 

llegar a aplicar la medida, y a ellos mismos, con la antelación suficiente para 

que no se llegue a aplicar la sanción. 

6. El tutor o el profesor (según los casos) comunicará al alumno y a sus 

padres la suspensión de la evaluación una vez que se haya producido la 

comisión del porcentaje señalado. 

7. Cada profesor se hace responsable de las decisiones tomadas a este 

respecto ante el alumno, los padres y la directora, y debe justificar 

documentalmente el porcentaje de ausencias, de ahí la necesidad imperiosa 

de registrar todas y cada una de las ausencias. 

 Es obligación de cada profesor registrar las ausencias y retrasos en la 

plataforma Educamos. Si un tutor comprueba que hay faltas sin registrar, 

avisará de inmediato al profesor para que las registre. Si la situación 

persiste, lo comunicará a la directora del centro. 

 

Actuaciones desarrolladas 

 Consideramos la convivencia un fin educativo a trabajar, completado 

con medidas disciplinarias si llegase el caso de un conflicto grave. 

Nuestra práctica se basa en el diálogo, en la colaboración y el 

compañerismo. En la acción tutorial se trabaja de un modo especial las 

habilidades sociales para que sean aplicadas por los niños en sus relaciones 

diarias con sus compañeros, profesores y con sus familias.  

 Las entrevistas con los padres son muy positivas. Se intenta que 

contribuyan en la educación de sus hijos. Se insiste en las normas que se 

aplican en el Centro para que ellos también las refuercen en casa.  

 Necesitamos potenciar el trabajo coordinado del equipo docente, la 

búsqueda conjunta de lo esencial, una actuación coherente y una misma 

línea de acción.  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PERSIGUEN  
 

Con los alumnos 

- Formar a los alumnos en el respeto a la dignidad personal, en la 

libertad responsable, en los valores de una sociedad democrática. 

- Lograr que vivan la diversidad como una riqueza que nos completa, 

formándoles en el respeto y la tolerancia, promoviendo la integración 

- Enseñar a resolver con eficacia los conflictos propios de la convivencia.  

- Fomentar hábitos de trabajo, potenciando la creatividad, el desarrollo 

personal y el espíritu crítico.  

 

Con el personal docente y no docente 

- Encontrar equilibrio entre educación e instrucción. Es posible aplicar 

medidas disciplinarias ante conflictos graves y no perder nunca de vista 

el fin de educar a las personas.  

- Poner especial interés en la acción tutorial para trabajar principalmente 

las habilidades sociales y que nuestros alumnos sean capaces de 

aplicarlas en resolución de conflictos. 

- Sensibilizar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en la 

convivencia en el centro, para conseguir un ambiente donde las 

relaciones interpersonales y la organización escolar jueguen un papel 

esencial.  

 

Con las familias 

- Conocer el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del Centro, así 

como el Plan del Año, para poder colaborar en su desarrollo. 

Consideramos que la familia es el primer pilar de la educación de los 

niños.  

- Conocer las medidas disciplinarias que aplicaría el Centro ante 

conflictos graves.  

- Respetar los horarios de entrada y de salida.  

- Respetar las dependencias y el mobiliario del Centro y hacer que los 

alumnos las respeten cuando estén con ellos. 

- No desautorizar la acción de los profesores, sobre todo, en presencia 

de sus hijos.  



- Justificar las ausencias y retrasos. 

- Colaborar con los profesores en el proceso de enseñanza. 

- Exigir a sus hijos el respeto de las normas de convivencia de nuestro 

centro.  

- Revisar la agenda escolar de sus hijos como modo de seguimiento, 

información y participación en su educación.  

- Considerarse responsables del incumplimiento de las normas del 

Centro por parte de sus hijos.  

 

Creación de la Comisión de Convivencia 

La comisión de convivencia está formada por miembros del Consejo 

Escolar y será quien dinamice, revise y actualice el Plan de Convivencia del 

Centro. Estará constituida por la Directora y dos profesores. 

Competencias 

- Velar para que se cumpla el Plan de Convivencia. 

- Promover y proponer actuaciones que favorezcan la 

convivencia en el centro.  

- Evaluar la situación de convivencia y los resultados del Plan.  

- Estudiar con urgencia las alteraciones graves que puedan 

producirse y mediar en las soluciones.  

- Competencias que señala el Decreto vigente. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN   
 

Elaboración de las normas de convivencia 

 - Crear un clima de alegría, optimismo y diálogo entre nosotros. 

 - Respetarnos mutuamente valorando las diferencias. 

- Fomentar en nuestros alumnos el valor de la interioridad para 

mejorar las relaciones y su madurez personal. 

 

Las normas de convivencia establecidas por nuestro centro 

- Saludar al encontrarnos con los profesores y demás personal. 

- Respetar la integridad física y moral de todas las personas y sus     

bienes. 

- Aceptar y tolerar la diversidad sin discriminar a nadie. 

- Aprender de los avisos y correcciones. 



- Tratar con delicadeza, respeto y cercanía a todos los que me 

rodean. 

- Evitar las palabras y gestos inadecuados. No se permitirán 

insultos, amenazas o agresiones.  

- Acudir con puntualidad cada día al colegio. 

- Asistir a clase todos los días. Las faltas de asistencia deben ser 

justificadas por escrito. Durante la jornada escolar, sólo podrán 

salir del Centro por razones justificadas dándoselas al tutor, los 

padres por escrito. 

- Realizar diariamente las tareas propuestas en clase y presentar 

los trabajos con orden y limpieza en el tiempo señalado. 

- Traer la autorización de los padres aquellos alumnos que 

necesitan medicación durante la jornada escolar. 

- Asistir con el uniforme y el debido aseo personal. Es obligatorio el 

uso del chándal en la clase de Educación Física. 

- No se permite comer pipas, masticar chicles, escupir en el suelo, 

tirar papeles… 

- No se permite mp3, móviles, videojuegos…queremos fomentar la 

comunicación y la atención. El colegio, además, no se hace 

responsable de su pérdida. 

- Colaborar en mantener un clima sereno y esforzarnos por 

favorecer el silencio en el trabajo. No se permiten carreras, gritos 

ni empujones. 

- Cuidar entre todos,  las dependencias del Centro. Los alumnos 

quedan obligados a reparar los daños que causen individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, las 

instalaciones, materiales del centro y las pertenencias de los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Plan de Información de las Normas  

Alumnos: mediante la acción tutorial. 

Padres: mediante el Plan Anual del Curso entregado en las reuniones de 

inicio, reuniones trimestrales y al solicitar la plaza escolar en nuestro Centro.  

 

 



Actividades programadas 

Las actividades programadas por el Centro son muy importantes para 

acompañar y orientar a los alumnos en su crecimiento personal y su 

formación integral. Dichas actividades son promovidas por el Centro con el 

fin de favorecer la convivencia.  

 

Acción Tutorial 

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

educación de la convivencia y en la mediación de los conflictos en el Centro 

escolar. En este sentido nos proponemos: 

- Coordinación de la acción tutorial. 

- Tutorías generales para fomentar la buena convivencia, desarrollar 

las habilidades sociales y de comunicación básicas. 

- Mediación de los tutores en la resolución de conflictos. 

- Corrección de faltas leves. 

- Si se cree conveniente, acuerdo con los alumnos de las normas 

mínimas que permitan crear un adecuado clima de trabajo en el 

aula. 

- Si se cree conveniente, acuerdo con los alumnos de las 

consecuencias del incumplimiento de las normas acordadas.  

 

Formación para el Profesorado 

Sesiones informativas y de intercambio sobre el Plan de Convivencia 

y formación en Habilidades Sociales.  

 

Formación de Padres 

 Es una tarea que tenemos que promover para involucrar a los padres 

en la labor educativa y la vida activa del Centro. 

 Es una labor de mentalización a nivel personal ya que somos 

conscientes que es muy difícil el poder compaginar horarios.  

 

Reuniones de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia se reunirá a lo largo del Curso Escolar 

para evaluar la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las normas de conducta.  



Además, se reunirá siempre que haya algún incidente con algún 

alumno que deba resolverse a través de esta comisión.  

Las conclusiones de cada reunión serán entregadas al Equipo 

Directivo y al Consejo Escolar.  

FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 
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. 

Las faltas leves se corregirán de forma 
inmediata de acuerdo con lo que se disponga 
en el Reglamento de Régimen Interior. Entre 
las sanciones que se contemplen en dicho 
Reglamento se incluirán las siguientes: 

Falta de puntualidad a clase que, a 
juicio del tutor, no esté justificada. 

Amonestación verbal o por escrito en la 
agenda y plataforma, teniendo que volver 
firmado por los padres. 

 Falta de asistencia a clase que, a 
juicio del tutor, no esté justificada. 

Amonestación verbal o por escrito. Se seguirá 
el protocolo de absentismo. Si el alumno falta 
al 50% de una asignatura, suspenderá. 

 
 
 
 
 
 
Uso y/o exhibición en el Centro 
Educativo de teléfonos móviles o 
cualquier aparato electrónico.  

- No estará permitido el uso de dispositivos     
móviles o electrónicos en el interior del Centro 
escolar.  
- En el caso de que el alumno traiga y haga 

uso o exhiba estos dispositivos sin 
autorización y aviso previo al tutor, se 
procederá a la retirada del mismo, 
devolviéndose a la familia cuando el tutor 
considere oportuno. 

- En caso excepcional, previa comunicación 
de los padres al tutor, podrán traer el móvil 
al centro entregándolo al tutor al inicio de la 
jornada. 

- En caso de pérdida o extravío el Centro no 
se responsabilizará. 



 
 
 
 
Venir al Centro incorrectamente 
uniformado. 

SE ENCARGA EL TUTOR 
- Amonestación por escrito (hasta 3 veces). La 
cuarta vez que el alumno venga 
incorrectamente uniformado se considerará 
una falta grave. 
- El tutor comunica a coordinación si se da 
alguna circunstancia especial.  
Realización de actividades educativas durante 
las horas no lectivas. 

 
 
 
Traer el material incompleto para el 
desarrollo de las clases. 

- Amonestación verbal o por escrito a la familia 
en la agenda / plataforma (1 vez). 
- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión de la sesión de clase con la 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico (2 vez). 
La reiteración repercutirá en la nota de 
evaluación. 

 
 
Inasistencia a las actividades 
propuestas por el Centro fuera del 
aula, sin una justificación adecuada, 
según criterio del tutor. 

- Amonestación verbal o por escrito (1 vez). 
- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión de la sesión de clase con la 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico (2 vez). 
- Realización de tareas de carácter educativo y 
comunitario. 

Participación o/e incitación en 
juegos que impliquen violencia 
psíquica, física o verbal dentro del 
Centro Educativo. 

- La privación del tiempo de recreo o cualquier 
otra medida similar de aplicación inmediata. 
 
-Realización de actividades educativas durante 
las horas no lectivas. 

Venir al Centro sin realizar los 
trabajos que los Profesores manden 
realizar fuera de las horas de clase o 
plagiar los deberes del compañero. 

- Amonestación verbal y/o por escrito y la 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico.  
Cada profesor en su nota final. (A criterio del 
profesor). 

Traer y/o consumir en el Centro 
Educativo chucherías y/o alimentos 
que vayan en contra de los hábitos 
saludables de alimentación. 

- Retirada del producto alimenticio que será 
entregado al acabar la jornada escolar. 

 
 
No mantener un comportamiento 
adecuado en los espacios de uso 
común del Centro (pasillos, aulas, 
patios,…). 

- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión de la sesión de clase con la 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico. 
-Realización de tareas de carácter educativo y 
comunitario. 
-Realización de actividades educativas durante 
las horas no lectivas. 



 
 
 
Salir fuera del aula sin permiso del 
tutor o profesor correspondiente. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión de la sesión de clase con la 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico y comunitario.  
- El profesor que entra en la clase es el que 
deja ir al baño (NUNCA EL QUE SALE) 
- No se deja ir al baño a no ser que esté 
enfermo o emergencia, solo en recreo. 

 
Falta de aseo personal. 

- Amonestación verbal o por escrito a la 
familia. 
 - Realización de actividades educativas 
durante las horas no lectivas. 

Realizar actividades no 
correspondientes al área que se 
está desarrollando en el momento. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico. 

Uso de vocabulario ofensivo en el 
Centro Educativo. 

- Amonestación verbal o por escrito, expulsión 
de la sesión de clase con la realización de 
tareas o actividades de carácter académico. La 
privación del tiempo de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación inmediata. 
- Realización de actividades educativas 
durante las horas no lectivas. 

 
FALTAS GRAVES 
 
En general las faltas graves, exceptuando la puntualidad y falta de 
asistencia, conllevan un parte de incidencia, según el criterio del profesor y 
gravedad de la falta. La acumulación de tres partes de incidencia traerá 
consigo una expulsión a su casa durante un día. 

 

Se califican como faltas graves 
las siguientes: 

Las faltas graves se corregirán con las 
siguientes sanciones: 

 
 
 
 
Las faltas reiteradas de 
puntualidad a clase que, a juicio 
del tutor, no estén justificadas. 

- Si se acumulan 5 retrasos (pasados 10 
minutos de la primera hora), se enviará una 
notificación escrita dirigida al tutor legal del 
alumno.  

- Si acumulan 10 retrasos, se volverá a 
mandar una notificación y el alumno acudirá 
durante una semana a hacer un servicio a la 
Comunidad.  

- Si se sobrepasan los 10 retrasos se hará un 
parte. 

 
 
 
 

- Amonestación verbal y/o por escrito. Se 
seguirá el protocolo de absentismo. Si el 
alumno falta al 50% de una asignatura, 



 
 
 
Las faltas reiteradas de asistencia 
a clase que, a juicio del tutor, no 
estén justificadas.  

suspenderá. 
Tutor: comunicar a las familias. Al partir del 
segundo comunicado poner en conocimiento 
de absentismo escolar.  
Falta de asistencia voluntaria por parte del 
alumno: será considerada falta grave; 
comunicándose en primera instancia a las 
familias, avisando que si se realiza de forma 
reiterada se pondrá en conocimiento de 
absentismo escolar. 
Se realizará una tarea de recuperación de la 
sesión perdida durante el periodo del recreo. 

Asistencia al Centro 
incorrectamente uniformados 
durante quince días.  

- Amonestación verbal y escrita a la familia, 
advirtiendo de la no asistencia al Centro si no 
se viene debidamente uniformado.  

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

- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión de la sesión, con el tutor, de clase 
con la realización de tareas o actividades de 
carácter académico. 

Los actos de indisciplina y los que 
perturben el desarrollo normal de 
las actividades complementarias y 
desarrollo de actividades 
extraescolares. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión de la sesión de clase con la 
realización de tareas o actividades de carácter 
académico o prohibición temporal de participar 
en actividades extraescolares o 
complementarias del centro, si se considera 
preciso. 

 
Los daños causados de forma 
intencionada o por un mal uso en 
las instalaciones o el material del 
centro. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
realización de tareas que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar o reponer los 
daños causados, o dirigidas a mejorar el 
entorno ambiental del centro. 

Los daños causados de forma 
intencionada o por un mal uso en 
los bienes o pertenencias de los 
miembros de la Comunidad 
Educativa. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
realización de tareas que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar o reponer los 
daños causados, o dirigidas a mejorar el 
entorno ambiental del centro. 

Desatender una llamada de 
atención de cualquier miembro de 
Comunidad Educativa. 

- Amonestación verbal o por escrito. 

Mentir a cualquier miembro de 
Comunidad Educativa. 

- Amonestación verbal o por escrito. 

La incitación o estímulo a la 
comisión de una falta contraria a 
las Normas de Conducta. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
expulsión por un plazo máximo de tres días 
lectivos. 



Cualquier otra incorrección de 
igual gravedad que altere el 
normal desarrollo de la actividad 
escolar que no constituya falta 
muy grave, según el Plan de 
Convivencia. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
cualquiera de las sanciones expuestas en 
graves, dependiendo de la incorrección de la 
actividad. 

La reiteración en el mismo 
trimestre de  tres o más faltas 
leves. 

- Amonestación verbal o por escrito, parte de 
incidencia y que comparezca ante la presencia 
del Coordinador de Etapa Los novillos serán 
considerados falta grave, comunicándose en 
primera instancia a las familias. 

El incumplimiento de la sanción 
impuesta por la comisión de una 
falta leve. 

- Amonestación por escrito y expulsión de la 
sesión de clase o cualquier otra medida similar 
de aplicación inmediata. 

No hacer llegar notas, avisos, de 
los padres o tutores legales, a los 
profesores y viceversa. 

- Amonestación por escrito y expulsión de la 
sesión de clase con el 
Tutor/Coordinador/Director (según 
disponibilidad) con la realización de tareas o 
actividades de carácter académico. 

Copiar o engañar en exámenes, 
trabajos, proyectos, … mediante 
cualquier método.  

- Amonestación por escrito y comunicación al 
Tutor y suspenso de esa prueba.  

Los actos de incorrección o 
desconsideración con compañeros 
u otros miembros de la comunidad 
escolar. 

- Amonestación por escrito y expulsión de la 
sesión de clase con el Tutor con la realización 
de tareas o actividades de carácter académico 
y comunitario. 

 
 
FALTAS MUY GRAVES 

 
Las faltas muy graves siempre traerán consigo un parte de expulsión.  Con 
la reiteración de dos faltas muy graves La Comisión de Convivencia 
procederá al estudio de la incoación de un expediente académico y la 
consiguiente expulsión definitiva del centro, por lo tanto, un cambio de 
centro. 
 

Son faltas muy graves las 
siguientes: 

Las faltas muy graves se corregirán 
con las siguientes sanciones: 

 
Los actos graves de indisciplina, 
desconsideración, insultos,  falta de 
respeto o actitudes desafiantes, 
cometidos hacia los Profesores y 
demás Personal del Centro. 

- Amonestación verbal o escrita y 
expulsión de determinadas clases por un 
período no superior a cinco días. Y/o 
prohibición temporal de participar en las 
actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un 
período máximo de tres meses. 



 
El acoso físico o moral a los 
compañeros dentro y fuera del Centro 
(incluido el ciberbulling). 

- Amonestación verbal o escrita y 
expulsión del centro por un período no 
superior a cinco días lectivos; con la 
realización de tareas o actividades de 
carácter académico.  

El uso de la violencia física o verbal, 
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. 

- Amonestación verbal o escrita y 
expulsión del centro por un período no 
superior a cinco días lectivos; con la 
realización de tareas o actividades de 
carácter académico. 
 

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. 

- Amonestación verbal o escrita y 
expulsión de determinadas clases por un 
período no superior a cinco días con la 
realización de tareas o actividades de 
carácter académico. 

La grabación, publicidad o difusión, a 
través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas 
o de cualquier labor docente. 

- Amonestación verbal o escrita y 
expulsión de determinadas clases por un 
período no superior a cinco días con la 
realización de tareas o actividades de 
carácter académico. 

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

- Amonestación verbal o por escrito, parte 
de expulsión con comparecencia ante la 
presencia del Director. 

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. 

- Amonestación verbal o por escrito, parte 
de expulsión o, si procede, reparar los 
daños causados.  

 
 
La suplantación de personalidad y la 
falsificación de documentos. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
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. Posible expulsión 
según el caso. 

 
La sustracción de documentos 
académicos y la falsificación de la 
firma de personal docente, padres o 
tutores legales.  

- Amonestación verbal o por escrito y 
realización de tareas en el centro fuera 
del horario lectivo, que podrán contribuir 
al mejor desarrollo de las actividades del 
centro o, si procede, expulsión según el 
caso. 



La perturbación grave del normal 
desarrollo de las actividades dentro y 
fuera del centro y, en general, 
cualquier incumplimiento grave de las 
normas de conducta. 

- Amonestación verbal o por escrito y 
cualquiera de las sanciones expuestas en 
muy graves, dependiendo de la 
incorrección de la actividad. 

 
El incumplimiento de la sanción 
impuesta por la comisión de una falta 
grave. 

- Amonestación verbal o por escrito, 
compadeciendo ante la presencia del 
Director, para posterior estudio de 
sanción dependiendo de la falta 
cometida. 

 
 
 
 
 
 Sustracción de material ajeno. 

- Amonestación verbal o escrita y 
expulsión del centro por un período no 
superior a cinco días lectivos, con la 
realización de tareas o actividades de 
carácter académico y restituir en su caso 
lo sustraído. Los padres o representantes 
legales asumirán la responsabilidad civil 
que les correspondan en los términos 
previstos por la ley. La reparación 
económica no exhibida de la sanción. 

 
 

Circunstancias atenuantes y agravantes 

1. Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias 

atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas 

de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

d) La edad del alumno. 

e) Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo. 

 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera 

del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o 

recién incorporados al centro. 



d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 

por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Procedimiento sancionador 

I. Procedimiento ordinario 
 

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 

las sanciones relativas al cambio de centro o la expulsión definitiva del 

centro, se abstendrán de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, 

para la tramitación del procedimiento especial. 

 

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 Director 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 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. 

II. Procedimiento especial 
 

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. 

 

Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
 
La Comisión de convivencia 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. 

 

Instrucción del expediente 

 
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se 

comunicarán al alumno y a sus padres o representantes legales. 

2. El instructor iniciara las actuaciones conducentes al esclarecimiento de 

los hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le 

designó, notificará a sus padres o representantes legales, 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 es-



crito 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 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. 

 

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 siguiente apartado de este plan de convivencia. 

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. 

 III. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
disciplinarios 
 

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. 

 

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, 

dictará el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de 

alzada. 

 

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. 

EVALUACIÓN DEL PLAN   
 

Nuestro plan de Convivencia puede ser evaluado anualmente.  

Al final de curso, sería interesante realizar un breve resumen de la 

evaluación del Plan, si hemos conseguido mejorar el clima de convivencia 

de nuestro Centro.  

 Esta evaluación puede ser llevada a cabo por el Equipo Directivo y 

Claustro de Profesores. 



ANEXOS 
Modelo de incidencia  

 

MODELO A 
 

 
 

DOCUMENTO DE ACUERDO ALCANZADO EN EL SENO 
DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 
 
 
 En la reunión de la Comisión de Convivencia celebrada el 
día     han sido estudiados los hechos acaecidos el día        
en las dependencias del Colegio, en los que aparece como implicado en su 
comisión el alumno      
 
 Oídas todas las partes y tras las deliberaciones oportunas la Comisión 
de Convivencia ha considerado que los hechos      pueden ser 
encuadrados dentro de lo previsto en el artículo      (letra)      del 
Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador 
de las Normas de Convivencia de los Centros Docentes de la Comunidad de 
Madrid. Consecuentemente la Comisión de Convivencia de este centro ha 
acordado por unanimidad proponer como corrección de dicha conducta la 
medida prevista en el artículo 21, letra    consistente en       
 
 
 D./Dña.      padre o madre o tutor legal del alumno       acepta 
dicha resolución en todos sus términos y se comprometen al cumplimiento 
de la corrección propuesta en ella con fecha de efecto       
 
 
 Y para que así conste se firma el presente documento en Madrid 
a      
 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Convivencia      los padres o tutores legales           

 

sello del Centro 

 


