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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
Los problemas de disciplina de nuestro centro son en su mayoría faltas de conducta que impiden el
normal desarrollo de las clases, sobretodo 1º ESO debido a la diversidad del alumnado (alumnos
con NEE y varios alumnos con apoyo específico) y por otro lado alumnos de PMAR que se juntan
en clases como inglés, educación física, plástica.. con toda la clase.
Mayoritariamente, el perfil del alumno tiene las mismas características: un desfase curricular que
puede arrastrar desde Primaria; carece de un patrón familiar que le marque un comportamiento
correcto; en ocasiones, sus actitudes son el reflejo de unos trastornos no diagnosticados (déficit de
atención, hiperactividad,...); el absentismo en cursos anteriores.
Lo anteriormente referido se comprueba en 2º de PMAR donde nos encontramos con alumnos
repetidores de ese nivel junto a imperativos legales y a alumnos que, por edad, esperan el acceso a
un curso de FPB y alumnos de 1º ESO, procedentes de otros colegios de primaria, donde nos hemos
encontrado alumnos con desfase curricular y problemas de aprendizaje.

2. OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:
a. Reducir el número de problemas en los grupos de ESO, especialmente en 1º y grupos de PMAR.
b. Implicar a un mayor número de familias para trabajar de manera conjunta consiguiendo un
compromiso.
c. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo el
diálogo y el entendimiento.
d. Seguir trabajando para que nuestros alumnos se integren en el centro y no tengan problemas por
razón de sexo o raza. Incidir en los alumnos que llegan nuevos al centro.
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e. Adquirir compromisos y tomar decisiones responsables por parte del profesorado incentivándoles
para que las emociones y los valores sean una realidad en su actividad docente diaria.

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTUACIONES A REALIZAR POR LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Los diferentes programas y actuaciones con los que se trabaja en el centro para prevenir conductas
contrarias a las normas de convivencia y con ello educar en convivencia son los siguientes:
- Programa de acogida coordinado desde el departamento de Orientación y Equipo Directivo. Con
la colaboración de alumnos y profesores desde el comienzo de curso se trabajará en la acogida de
los alumnos de 1º de ESO, para facilitar la integración de nuevos alumnos que viene de otros
centros.
- Desarrollo de actividades conjuntas con alumnos de 6º de Primaria. Desarrollo en diferentes
departamentos de actividades que puedan hacerse de manera coordinada con los alumnos y
profesores de 6º de Primaria, fomentando la adaptación de estos alumnos al centro y mejorando la
coordinación con los maestros de 6º.
- Talleres en la hora de tutoría coordinado por el departamento de orientación y equipo directivo
se organizarán diferentes talleres en los recreos para que los alumnos desarrollen diferentes
habilidades y tengan la oportunidad de relacionarse con otros compañeros del centro.
También se desarrollarán a lo largo de todo el curso actividades de cohesión grupal y de dinámica
de grupo a comienzo de curso en todos los grupos de la ESO, al igual que actividades de resolución
de conflictos
- Coordinar desde el departamento de orientación el uso de videos, documentales y películas
para tratar temas de acoso escolar y sus consecuencias en las aulas.
- Favorecer la comunicación con las familias de nuestros alumnos, mediante un contacto fluido,
tanto por parte de los tutores, como del profesorado y equipo directivo.
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- Prestar atención por parte de los tutores y jefatura de estudios a los problemas que surjan,
teniendo en cuenta las situaciones particulares, y procurando mantener una actitud educativa y
reparadora en las medidas que se propongan.
- Trabajo en sesiones de tutoría a comienzo de curso con unos trípticos para alumnos y profesores
donde se recuerden las normas básicas del centro en lo referente al comportamiento de los alumnos
y a la organización del orden y puntualidad para los profesores.
- Normas específicas de la Enseñanza Digital. Se trata de unas normas básicas específicas de los
grupos de este tipo de enseñanza referentes al buen uso de estos dispositivos. De ellas se informa a
alumnos y padres al comienzo de curso.

4. ACTUACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las actuaciones que se proponen para la resolución pacífica de conflictos son las siguientes:
-

Seguimiento del trabajo y comportamiento de los alumnos dentro del aula. En la clase de
tutoría que imparten los tutores con su curso de referencia y siguiendo el PAT.

-

Contacto frecuente con las familias. Comunicación con las familias por parte del tutor,
profesor o miembro del equipo directivo, ante cualquier problema de convivencia que surja
con el alumno, para favorecer el entendimiento y la resolución pacífica del conflicto.

-

Aula de convivencia. Los profesores de guardia se llevarán al alumno a este aula donde
hará las tareas encomendadas por el profesor que imparte clase. La derivación a este aula
será algo excepcional y sólo si la conducta del alumno impide o dificulta al profesor el
desarrollo de la clase o impide a otros el cumplimiento de su deber al estudio.

-

Derivación a clases de alumnos de cursos superiores. Esta derivación de un alumno se hace
por un comportamiento disruptivo y con el fin de garantizar un buen clima de trabajo en su
aula de procedencia. La derivación de un alumno disruptivo a otro grupo-clase podrá
realizarse por horas sueltas de un único día, por horas sueltas durante días consecutivos, o
por días completos hasta un máximo de cinco.
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Privación de participar en determinadas actividades extraescolares. Esta decisión se tomará
entre jefatura de estudios y el profesor que organice la actividad, informado el tutor del
alumno.

-

Equipo de Mediación formado por la orientadora y las profesoras PT se encargarán de poner
solución a conflictos entre alumnos y/o alumnos y profesores, además de colaborar en la
solución de cualquier situación de acoso que pudiera surgir en la que sea oportuno que
intervengan, de manera pacífica y fomentando la resolución de conflictos entre iguales. Lo
que se pretende es que la mediación sirva para no llegar a la aplicación de medidas
correctoras que impliquen sanción.

De todas las medidas anteriormente mencionadas se hará un seguimiento y se informará de
manera trimestral al Claustro y Consejo Escolar. Es muy importante el apoyo y la colaboración
de las familias, por ello desde la primera reunión de Consejo Escolar se demandará a los
representantes de padres en el mismo que animen y recuerden a todos los padres la importancia
de un buen clima para lograr el éxito de nuestros alumnos.
Otras medidas más específicas son:
Buzón de sugerencias, ideas y reclamaciones.
Este buzón es una herramienta de la que disponemos todos los miembros de la comunidad educativa
para hacer llegar nuestras sugerencias, ideas y reclamaciones al Equipo Directivo del Centro. El
buzón de SIR estará en la entrada al centro, junto a la Conserjería. El buzón se abrirá semanalmente
para recoger los impresos de SIR en él depositados.
Normas de utilización del buzón: Los impresos que los usuarios utilizarán para

presentar por

escrito las SIR estarán disponibles en la Conserjería del Centro.
Las sugerencias, ideas o reclamaciones con proponente conocido son respondidas por escrito. En el
caso de que la SIR sea anónima, sólo se responderán aquellas que tengan al menos referencia de
pertenencia a curso. Todas las demás no serán contestadas.
Buzón de convivencia (específico para casos de acoso escolar).
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De acuerdo con la Resolución del 4 de abril de 2006 por la que se dictan instrucciones en relación
con situaciones de acoso escolar, en su artículo tercero apartado 2, el Centro establecerá los medios
y procedimientos que faciliten la comunicación de las situaciones de acoso. A tal efecto, se pondrá
en funcionamiento un ‘Buzón de Convivencia’ para la recogida de denuncias o comunicaciones.
Este buzón será gestionado por el Jefe de Estudios o persona en quien delegue. Además, se pueden
poner en marcha otros medios complementarios como correo electrónico, página web del centro,
etc. En todos los casos se garantizará el anonimato de la identidad de la persona que realiza la
comunicación.

5. NORMAS DE CONVIVENCIA
Mediante el establecimiento de estas normas, se pretende mejorar la convivencia en el Centro,
contribuyendo al mantenimiento de un clima adecuado de trabajo en el aula, agilizar, en caso de
conflicto, la aplicación de medidas y clarificar las responsabilidades de cada uno de los miembros
de la Comunidad Educativa.
Todos los componentes de la Comunidad Educativa deben conocer estas normas y están obligados a
cumplirlas. El Plan de acción tutorial recogerá diversas sesiones para trabajar el conocimiento y la
aplicación de estos contenidos.
a) Derechos de los alumnos.
Los derechos de los alumnos quedan recogidos en la modificación que la Ley Orgánica 3/2020 en
su disposición final primera hace del art. 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones de las derivadas de su edad y del nivel que
estén cursando, conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas por el centro. Los
centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y facilitarán el
derecho de reunión de los mismos.
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2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la comunidad
educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos, el director adoptara las medidas que procedan
conforme a la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a otros
órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar.
b) Deberes de los alumnos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son deberes
básicos de los alumnos:
1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
2. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.
3. Seguir las directrices del profesorado.
4. Asistir a clase con puntualidad.
5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la
autoridad y orientaciones del profesorado.
6. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
7. Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro educativo.
8. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.
Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a respetar
su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible
la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento.
c) Derechos del profesor en el ejercicio de su función docente
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre los miembros del equipo directivo y
los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas
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correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros
docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum”, salvo
prueba de lo contrario, sin perjuicio de de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o
intereses, puedan señalar o adoptar los propios alumnos.
Todos los profesores de los cuerpos docentes no universitarios de la Región de Murcia gozarán de
los derechos que les atribuye el artículo 4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente
de la Región de Murcia, en el desempeño de sus funciones.
d) Deberes del profesor en materia de convivencia escolar
Todos los docentes, en el ejercicio de su autoridad, son responsables de propiciar un buen clima de
convivencia en el centro que favorezca el correcto desarrollo de las actividades que se desarrollan
en el mismo. El profesorado deberá hacer que se respeten las normas de convivencia del centro y de
prevenir y corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier comportamiento que sea contrario a
las mismas.
e) Normas de Convivencia Relativas a los Alumnos
1. Llamarán a la puerta antes de entrar en cualquier aula o dependencia donde se encuentre algún
profesor*.
2. Antes de entrar a cualquier lugar o dependencia, dejarán salir a las personas que permanecen
dentro.
3. Mantendrán un lenguaje apropiado de respeto y una actitud adecuada, tanto hacia el profesor
como hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.
4. En caso de ausencia de un profesor, los alumnos deberán permanecer en el aula en silencio y
esperar las indicaciones del profesor de guardia.
5. Los alumnos deben colaborar en la limpieza del Centro, manteniendo en perfecto estado
cualquier dependencia del mismo, evitando tirar papeles u otros objetos al suelo en las clases,
pasillos o patios. Para ello se utilizarán las papeleras.

Página 8 de 43

Centro Concertado
autorizado por la:
Consejería de Educación
y Cultura

Código de Centro: 30006720
C/ Magallanes, 28
30833 – Sangonera La Verde –Murcia
Teléfono / Fax: 968 86 89 15
cnsangeles@gmail.com

6. No se permite el consumo de cualquier tipo de comida o bebida, incluidos chicles, golosinas... en
las clases, pasillos, etc.
7. La clase será la responsable de cualquier deterioro o desperfecto que se produzca (pintadas o
destrozos en paredes, cristales, persianas, mesas, sillas, pizarras, luces, armarios, tablones de
anuncios, papeleras, etc.), siempre que éstos no sean atribuibles al propio desgaste por un uso
normal y no se identifique al autor/es de los hechos. El responsable/s queda obligado a subsanar o
reparar el daño causado de forma inmediata, bien limpiando o reparando el material deteriorado o
reponiéndolo. En caso de no aparecer el autor/es de los hechos, la clase deberá asumir el coste
económico de la reparación o reposición.
8. En horas de clase, no permanecerán en los pasillos.
9. Durante el período de recreo los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni pasillos, salvo
que estén acompañados por un profesor. Con carácter excepcional, los alumnos podrán permanecer
en las aulas cuando cuando concurran en ese día inclemencias meteorológicas. Esta medida
excepcional será comunicada por Jefatura de Estudios.
10. Durante el periodo de recreo, los alumnos podrán dirigirse a Secretaría

para asuntos

relacionados con estas dependencias (certificados, etc.)
11. Queda prohibido durante el recreo cualquier tipo de juego o actividad que suponga alteración o
peligro para la integridad física y moral de cualquier miembro de la Comunidad Educativa
(carreras, zancadillas, insultos, golpear, etc.).
12. Para la repetición de un examen deberá presentar un certificado oficial, o justificante de sus
padres o tutor legal.
13. Aquellos alumnos que lleguen tarde a primera hora el profesor se lo comunicará al tutor donde
se apuntará el retraso. Tres retrasos injustificados supondrán una falta leve.
14. Los alumnos deberán trasladar a sus padres o tutores legales cualquier información facilitada
por el centro como boletines, partes de amonestación, etc…
15. Ningún alumno podrá salir del centro sin permiso ni saltar la valla. Se considerará falta grave.
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16. Los alumnos no pueden salir al servicio o a beber agua en horas de clase; en caso estrictamente
necesario, nunca saldrá más de uno a la vez*.
17. El alumnado menor de edad podrá salir del centro con el tutor u otra persona autorizada, previa
firma del tutor, o de un familiar autorizado por el tutor cumplimentando un escrito de secretaria
adjuntando el DNI de la persona autorizada.
18. No se permite traer al centro cualquier tipo de aparatos o utensilios reales o de juego que, aún
siendo de poco peligro, puedan tener consecuencias perjudiciales con un mal uso.
19. El alumno en todo momento está obligado a facilitar su identidad o teléfonos de contacto de su
familia cuando se le requiera por parte del personal del centro.
20. No se permite en las dependencias del centro prendas que cubran la cabeza, capuchas, gorros
(excepto por cuestiones religiosas, siempre que dichas religiones estén contempladas como materias
dentro del currículo).
21. Durante las pruebas de examen, los profesores podrán requerir a los alumnos para que entreguen
cualquier material u objeto que deseen comprobar.
22. El alumno que cometa fraude en alguna prueba o examen, le será retirada la parte escrita que
lleve, quedando anulado todo lo retirado. El profesor llevará al alumno a la recuperación del
trimestre con ese examen.
23. Bolsos, estuches, carpetas, mochilas y demás efectos personales deberán depositarse donde el
profesor determine durante la realización de exámenes.
24. El uso indebido de los teléfonos móviles ha ocasionado muchos problemas e incidentes en los
últimos años. El uso, dentro del recinto del centro, del teléfono móvil y de otros medios de
grabación y/o reproducción por parte de los alumnos, es un problema que afecta al buen clima de
trabajo del centro; favorece el fraude en los exámenes y puede provocar situaciones que lesionen
gravemente el derecho a la propia imagen de profesores y alumnos sin su consentimiento. Por ello,
se prohíbe el uso de los teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico o telemático en el
centro a lo largo de la jornada lectiva por parte de los alumnos.
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Excepto en las clases en las que se utilice como herramienta pedagógica sujeto a las indicaciones de
un profesor.
La aplicación de este último apartado conllevará las siguientes actuaciones:
A. Información en las reuniones de padres de la medida, su justificación y las medidas correctoras
que puede conllevar su incumplimiento.
B. Información a los alumnos en la primera jornada de acogida de la medida, su justificación y las
medidas correctoras que puede conllevar su incumplimiento.
C. Actividades dentro del PAT para concienciar y formar al alumnado en el buen uso de estas
herramientas.
La aplicación de la medida es responsabilidad de TODOS los profesores, ya que si la aplicamos con
rigor, los alumnos asumirán la medida con mayor rapidez y normalidad.
El incumplimiento de esta medida se aplicará la normativa 16/2016 por las que se establece las
normas de convivencia en los centros docentes que será la retirada del aparato y su depósito en
Jefatura de Estudios. Sólo se entregará a los padres del alumno menor de edad. La negativa a
entregar el dispositivo agravará la sanción y puede ser causa de expediente disciplinario.
f) Normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, complementarias,
extraescolares y servicios complementarios.
Las siguientes normas de comportamiento que serán de obligado cumplimiento para todos los
miembros de la comunidad escolar:
1. Todos los miembros de la comunidad educativa respetarán la libertad de conciencia y las
convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como la dignidad, integridad e intimidad de los
otros miembros de la comunidad.
2. No puede discriminarse a ningún miembro de la comunidad escolar por razones de nacimiento,
raza, sexo o por cualquier circunstancia personal o social.
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3. Las relaciones diarias entre todos los miembros de la comunidad deben estar basadas en el
respeto mutuo, en el trato cordial, en el uso de las expresiones adecuadas, en la escucha activa del
otro y la colaboración mutua. Se deben eliminar los abusos de autoridad, las formas groseras en el
trato, las actuaciones irrespetuosas y la discriminación dentro de los grupos.
4. El cumplimiento de las obligaciones de cada uno es la mejor forma de mantener un clima de
trabajo y de obtener los mejores rendimientos, produciendo la satisfacción personal. Por parte del
profesorado: preparando el trabajo del aula, dirigiendo el proceso de aprendizaje, realizando una
atención personalizada de sus alumnos, cumpliendo con sus obligaciones como miembro de los
diferentes órganos del Centro a los que pertenece.
5. Todos los miembros de la comunidad están obligados a asistir al centro utilizando el vestuario
adecuado y en condiciones de higiene acordes con el respeto debido a los otros miembros de la
comunidad. Los alumnos no podrán salir de clase antes de que suene el timbre, en ningún caso (ni a
última hora, ni durante los exámenes), solamente en caso de extrema necesidad, con permiso del
profesor, podrán salir del aula y siempre que esta conducta no se manifieste de forma reiterada.
Al finalizar la clase los profesores comprobarán que todos los alumnos abandonan el aula. Todos
los profesores, y específicamente los profesores de guardia de patio verificarán la ausencia de
alumnado por los pasillos de los edificios. Cualquier miembro de la comunidad está obligado a
comunicar las incidencias que alteren el desarrollo normal de la vida del centro, tanto si ocurren en
el interior de las aulas (interrupciones de la clase, riñas entre alumnos, faltas de respeto, etc.) o en
los espacios comunes del colegio (rotura del mobiliario, entrada de personal ajeno al centro,
incumplimiento de la prohibición de fumar o uso del teléfono móvil, etc.). La comunicación debe
hacerse a las personas que tengan competencias en cada tema o, en cualquier caso, a la Jefatura de
Estudios.
g) Ámbito de las conductas por corregir.
Se corregirán, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por los alumnos en el
recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y el uso de
los servicios complementarios del centro incluido el transporte escolar. Igualmente, podrán
corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas por cualquier medio o incluso fuera
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del recinto y horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y
afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. Todo ello, sin perjuicio de
que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en cuyo caso deberá evitarse la concurrencia de sanciones por los
mismos hechos.
h) Principios generales de las medidas correctoras.
1. Las medidas correctoras que se apliquen a un alumno por el incumplimiento de las normas de
convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la LOE, deberán tener un carácter
educativo y recuperador, garantizarán el respeto a los derechos del resto de los alumnos y
procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. En todo caso deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales:
A. No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del
alumno.
B. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas
cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.
C. Se procurará que las medidas correctoras a aplicar estén relacionadas con el daño causado y la
naturaleza de la conducta contraria a las normas de convivencia.
D. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y
demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos contrarios a las normas
establecidas, y en especial si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales.
E. No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas que no
estuvieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las normas de convivencia del
centro, de acuerdo a lo establecido en este decreto.
F. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros
de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.
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G. Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad
educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género
o identidad sexual, o un origen racial, étnico o religioso, de creencias o de discapacidad o que se
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas
tendrán la calificación de muy grave y conllevarán asociada como medida correctora la expulsión
temporal o definitiva del centro.
3. A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus circunstancias
personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios y recomendar, en su caso, a
los padres, tutores o representantes legales del alumno, o a las instancias públicas competentes, la
adopción de las acciones o medidas que resulten más oportunas.
4. Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la comisión de alguna
conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser precedida de advertencia, y requerimiento de
rectificación, así como de una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias.
i) Tipificación de las faltas y medidas correctoras.
Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia escolar
Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas,
cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy graves:
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben el
normal desarrollo de las actividades del centro
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a ellos.
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f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u
otras dependencias del centro.
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o
demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves.
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean
consideradas graves.
i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el deterioro de
las condiciones de limpieza e higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad
educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor.
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del
centro.
l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, higiene,
alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas en
sus normas de convivencia y conducta.
Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de convivencia escolar
a) Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con hasta
dos de las siguientes medidas educativas:
1. Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al espacio,
que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia.
2. Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas correctas.
3. Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en caso de los
menores de edad. El profesor comunicará esta circunstancia a la familia del alumno por teléfono . El
alumno deberá entregarla al profesor firmada por sus padres.
4. Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro.
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5. Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el alumno,
de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en las normas de
funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes legales lo recojan en el mismo.
6. Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante ese tiempo
el alumno permanecerá debidamente atendido.
7. Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el alumno.
8. Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de tareas
específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro como fórmula de
reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la
comunidad educativa.
9. Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para aquellos
alumnos que requieran esta medida reeducativa.
10. Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria que
tenga programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una vez oído
el alumno y sus padres o representantes legales, si es menor de edad.
11. Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.
12. Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado por el
centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos.
13. Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea o un
servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado
menor de edad.
b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las faltas
leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el director que, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, podrá delegar en las personas que se
indican a continuación:
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A. Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la
imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior.
B. El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y dando
cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el profesor, y además,
para las previstas en las letras g) y h) del número anterior.
C. El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las mismas
medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), j), k), l) y m) del
número anterior.

Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras
1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas
de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, serán inmediatamente ejecutivas.
2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser comunicada
por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus padres o representantes
legales. El traslado a los padres o representantes legales de la comunicación se podrá realizar
mediante la entrega personal al alumno de la misma, que deberá firmar un recibí y devolverla
firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en
función de las características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá contactar,
además, con los padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de asegurar la
recepción de la comunicación por los mismos.
Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia escolar
1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes
conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves:
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la
comisión de tres faltas leves.
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b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las
normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o, en
su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar o en los
contratos de convivencia.
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro
medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden
relación con la vida escolar.
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el
personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave.
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el
profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así
como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o
ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación,
información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos.
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de
pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro
documento de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de alumnos menores de
edad.
i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro.
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte escolar,
instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los bienes de
otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.
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k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos.
l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales
para la salud.
m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, recogidas en
el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier
medio.
n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia.
o) Las actuaciones que vayan en contra de las instrucciones recogidas en el Plan de Contingencia
del centro y pongan en riesgo la seguridad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la retirada del
teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno para
grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto a los padres o representantes legales del
alumno.
3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno que copie o
plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas leves o graves
previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias académicas que, conforme a la
normativa correspondiente en materia de evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o
parcial, del trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya sido sorprendido copiando.
Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las normas de convivencia escolar
1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, con alguna
de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes medidas educativas:
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos.
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en el lugar
que se determine, durante un máximo de quince días lectivos.
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c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o un
servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado
menor de edad.
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión de la
falta grave contra las normas de convivencia.
e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un periodo
máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte
escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el
alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro.
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de quince
días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro
efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado responsable
del área, materia o módulo afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. El jefe de
estudios organizara la atención al alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora,
según lo dispuesto en las normas de funcionamiento.
g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre uno y
quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los
trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de referencia, para evitar la
interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro
determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso,
especificando el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el derecho del
alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que
dure la suspensión.
2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, amparado en la
competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pudiendo
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delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), b),
c) y d) del mismo.
3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de convivencia
se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV del título III.

Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de convivencia escolar
Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes
conductas:
a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la
comisión de dos faltas graves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves contra las
normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno.
c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un daño
grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos hacia los
profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier vía
o medio, contra los miembros de la comunidad educativa.
e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier miembro
de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso
basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias
o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características
personales, sociales o educativas
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, soporte
o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente sexual,
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humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten contra la
intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa.
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su consumo a
otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.
j) Las actuaciones que vayan en contra de las instrucciones recogidas en el Plan de Contingencia del
centro y supongan un grave atentado contra la seguridad de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las normas de convivencia
escolar
1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán ser
corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con una de las
siguientes medidas correctoras:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre dieciséis y
treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los
trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la
interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro
determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso,
especificando el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el derecho del
alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que
dure la suspensión.
b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo el curso
académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre que
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en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera
imposibilitado de acudir al centro.
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias durante
todo el curso académico.
d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria.
e) Expulsión del centro.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) llevara asociada, como medida
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.
La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordara con carácter excepcional, una
vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del plan de convivencia del
centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El director del centro deberá
exponer las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado o expulsado
del mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida.
4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de enseñanza
obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurara al mismo un puesto escolar en
otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido corregido con la medida de cambio
o expulsión del centro, no se volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le
aplico esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su aplicación.
5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la medida
correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo centro, salvo
que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se acompañara, con los
documentos básicos de evaluación, un informe con las medidas educativas que estén pendientes de
cumplir, salvaguardando los datos del alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de
privacidad o protección.
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Procedimiento por faltas graves y muy graves: Procedimiento por hechos constatados por un
profesor
1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas
de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su comisión constate en su
informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada
esta competencia, impondrá la medida correctora correspondiente con arreglo al procedimiento
establecido en el presente artículo.
2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias a las normas de
convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregara en la jefatura de estudios un
informe en el que describirá́ detalladamente los hechos, las personas que hayan intervenido en su
realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así́ como los testigos, que en su
caso, los hayan presenciado.
3. El director designara como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de estudios, y lo
comunicara al alumno y a sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 46.
4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo dispuesto en
el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas practicadas, redactara la
propuesta de resolución, que se comunicara al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o
representantes legales, conteniendo los hechos que se le imputan, la tipificación de los mismos con
arreglo a lo establecido en este decreto, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere y
las medidas correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para
formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de su derecho de
defensa considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos que
impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o mediante comparecencia personal en
el centro, de la que se levantara acta, en su caso.
Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmara su
conformidad, debiendo realizarse dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en
presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad.
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5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las medidas
previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del profesor y de las
alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o representantes legales, tomara la
decisión, detallando en su resolución los hechos probados, la calificación de los mismos, las
circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar.
Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no constatados por un profesor
1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya estado
presente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves o muy
graves contra las normas de convivencia el director ordenara la incoación de un expediente y
designara un instructor, que en el caso de faltas graves será preferentemente el tutor. La incoación
del expediente y la designación del instructor se comunicara al alumno, y a sus padres o
representantes legales cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.
2. El tutor, o el profesor designado, iniciara las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los
hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de cuantas diligencias se estimen oportunas.
Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmara su
conformidad, debiendo realizarse dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en
presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad.
3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas practicadas no
podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulara la propuesta de resolución, que deberá
contener una descripción detallada de los hechos o conductas probadas que se imputan al alumno; la
tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas
o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que se propone.
4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de audiencia al
alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la
propuesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que dispone para alegar y proponer
aquellos medios de prueba que considere oportuno. Dichas alegaciones y pruebas propuestas se
podrán formular por escrito o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levantara
acta, en su caso.
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5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito.
6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevara al director el expediente completo,
incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El
director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las medidas
previstas para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 33 adoptara la resolución y
notificara la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.
7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la
calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas
o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora
impuesta; el contenido de la misma, y su fecha de efectos.
Resolución
La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su caso, las
alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las medidas correctoras que
procedan o se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, cuando se estimen las alegaciones
presentadas. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos desde la
fecha de inicio del mismo.
Medidas provisionales
Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción,
el director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o a determinadas clases o
actividades, así como cualquier otra medida de las previstas en este decreto, con la finalidad de
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar esta medida en
atención a las circunstancias que concurran. En todo caso el período de aplicación de la misma no
podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la conducta a la
finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del cumplimiento de la medida
correctora, el período que haya permanecido el alumno sujeto a la medida provisional. Las medidas
provisionales se adoptarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante
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acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o
representantes legales.

6. NORMAS SOBRE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a asistir y cumplir, de forma exacta,
los horarios de comienzo y finalización de las actividades lectivas y las de cualquier otro tipo
(asistir 15 min antes y después de su horario). Se establece en la normativa que el control del
cumplimiento de esas normas, con excepción de lo que concierne al personal de administración y
servicios que es competencia del Secretario, le corresponde a Jefatura de Estudios.
La incorporación al centro/aula por parte del alumno de 10 minutos después del horario establecido,
se considerara un retraso.
La Jefatura de Estudios delega en el profesorado y los tutores el control de la asistencia y
puntualidad de los alumnos. Al respecto, se fijan las siguientes normas:
El profesor tutor responsable de cada grupo está obligado a controlar de forma precisa las ausencias
y las faltas de puntualidad de sus alumnos, anotando diariamente en su cuaderno de seguimiento las
incidencias que al respecto se produzcan, comunicando la falta de asistencia a Jefatura de Estudios,
y a las familias si el alumno es menor de edad, por el procedimiento que determine la Jefatura de
Estudios.
Es responsabilidad del profesor-sea el titular o el de guardia- lo que ocurre con cada uno de los
alumnos del grupo durante la sesión lectiva. En caso de inasistencia del tutor o profesor, será el
profesor que se responsabilice del grupo, quien registre las faltas de asistencia.
Cuando un alumno prevea una ausencia, la comunicara al tutor y este la hará extensible al equipo
docente del grupo lo antes posible
El profesorado informara, en el menor tiempo posible, de las faltas de asistencia de los alumnos,
utilizando la herramienta informática habilitada por la Consejería para tal fin (Plumier XXI). Las
faltas aparecerán, además, trimestralmente en el boletín.
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Por otra parte, el profesor que observe que un alumno no asiste a clase de forma continuada durante
una semana, informara de este hecho a la familia del alumno.
Justificación de faltas de asistencia o puntualidad.
A efectos de lo previsto en el art. 44 apdo. 2 del Decreto 115/2006, los tutores y profesores podrán
recabar de los padres o responsables legales del alumno menor de edad una justificación de forma
escrita para cada falta de asistencia o puntualidad que se produzca.
El alumno queda obligado a presentar a sus profesores la justificación de la falta de asistencia en la
primera clase después de incorporarse al Centro. Una vez mostrada a todos los profesores, la
justificación será entregada al tutor correspondiente. En el caso de los retrasos, la justificación se
producirá en el mismo momento que el alumno se incorpore a clase.
Cuando se considere oportuno se podrá exigir que las justificaciones estén suficientemente
fundamentadas por un acto médico, jurídico o de naturaleza semejante.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia o de puntualidad de un alumno las que no sean
excusadas de forma escrita por él mismo (si es mayor de edad) o por sus padres o representantes
legales, si es menor de edad, en las condiciones que se establecen en el presente Reglamento. No se
considerarán justificadas:
-

Las ausencias por acompañar a los padres a cualquier actividad laboral o gestión a realizar
por los mismos (venta ambulante, comprar género, traducción de documentos...).

-

Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos (cuidar hermanos
menores, tareas domésticas, montar el puesto en el mercadillo...).

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o de puntualidad de un alumno las que no sean
excusadas de forma escrita por el mismo o por sus padres o representantes legales, si es menor de
edad, en las condiciones que se establecen en el presente Reglamento.
Sanciones por las faltas de asistencia o puntualidad.
La falta de puntualidad y la de asistencia a clase de modo reiterado por parte de los alumnos pone
de manifiesto la imposibilidad de que éstos alcancen en su totalidad algunos de los objetivos
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generales de esta enseñanza, así́ como otros objetivos que hayan sido descritos en las distintas
programaciones y, por tanto, tendrá su reflejo en la materia implicada en la medida que determinen
los Departamentos Didácticos en sus programaciones.
Atención al alumnado que no pueda asistir al Centro.
En caso de inasistencia prolongada, bien por enfermedad o por corrección disciplinaria, el
profesorado diseñará tareas con el fin de no interrumpir el proceso formativo del alumno. El tutor
será el encargado de coordinar, recoger y entregar dichas tareas al alumno por la plataforma
classromm.
Cuando la ausencia del alumno sea prolongada durante al menos 30 días y requiera atención
hospitalaria o domiciliaria se designara de forma voluntaria un profesor para la realización de esta
tarea.
Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación
continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia.
El alumno que haya superado dicho porcentaje de faltas, tendrá que hacer un único examen en junio
de toda la materia.
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al
centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud
absentista, los departamentos elaborarán un programa de recuperación de contenidos, y la
superación de los estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, dispondrán también de una
adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, adaptación que se
anexionara a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho plan será el jefe de
departamento, quien puede delegar su seguimiento en el profesor del grupo correspondiente.
Para aquellos alumnos que por hospitalización o larga convalecencia reciban atención educativa en
aulas hospitalarias o en su domicilio se les podrá realizar, previo acuerdo del equipo docente,
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adaptaciones curriculares que faciliten su aprendizaje y evaluación y no les será de aplicación lo
previsto en el punto anterior.
7. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
1.- El Director
El director, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 132 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, modificada por la LOMLOE, favorecerá la convivencia en el centro;
garantizará la mediación en la resolución de los conflictos, que se aplicará cuando la considere la
vía más adecuada, e impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo
escolar en el artículo 127 de la citada ley.
Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará un clima escolar que favorezca el estudio
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores
de los alumnos y alumnas.
1- El director es el órgano competente para valorar la gravedad de las conductas o hechos
cometidos, así como para decidir la iniciación y resolución de los procedimientos preventivos o
correctivos previstos en el presente decreto.
Asimismo, supervisará el cumplimiento efectivo de las medidas preventivas o correctoras impuestas
a los alumnos en los términos en que estas hayan sido adoptadas
1.1- El director, en el ejercicio de sus funciones podrá delegar en los profesores, tutores y jefes de
estudios la competencia para imponer las medidas correctoras en los términos previstos en el título
III.
2.- El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con carácter
genérico y permanente, sin perjuicio de la posibilidad del órgano delegante de revocar la delegación
o de avocar para sí el conocimiento de algún asunto concreto. Tanto la delegación como su
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revocación deberán incluirse en las normas de convivencia y conducta del centro para su público
conocimiento por los miembros de la comunidad educativa
3.- El director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería competente en
materia de educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de
menores, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, según las leyes penales
vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o correctoras que procedan,
teniendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre concurrencia de sanciones con el
orden jurisdiccional penal.
2.- El Jefe de Estudios
1.- El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de las normas
de convivencia y conducta. Por ello, deberá llevar control de las actuaciones llevadas a cabo por los
alumnos contra las normas de convivencia, así como de las medidas correctoras impuestas,
debiendo informar de ellas, a los padres o representantes legales de los alumnos si estos son
menores de edad.
2.- El Jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá, de acuerdo con lo
dispuesto en el título III, imponer las medidas que se lleven a cabo en el centro, procurando siempre
que el clima de convivencia no se vea alterado.
3.- Los Profesores
1.- El claustro de profesores tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la imposición de
medidas correctoras y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. Asimismo, podrá
proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
2.- Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos y del
respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades del centro se
desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
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3.- Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su
tutoría y serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres, en su caso, cuando existan
situaciones conflictivas que alteren la convivencia en el centro.
4.- Los orientadores educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las siguientes
actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar:
a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y en
estrategias de prevención de los mismos.
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al
alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de
convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades
que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica de
conflictos.
4.- El Consejo Escolar
El Consejo Escolar en el desarrollo de sus competencias establecidas en la LOMLOE deberá:
a) Conocer las conductas contrarias a las normas de convivencia y la aplicación de las medidas
educativas y correctoras velando porque se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas
correctoras adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores
legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la
prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
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El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia en la que, al menos, estarán presentes
el Director, el Jefe de Estudios, un profesor y una madre o padre de alumno, elegidos entre los
representantes de dichos sectores del Consejo Escolar. La comisión de convivencia informará al
Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia. Asimismo informará al Consejo
Escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su ámbito de competencia.
Funciones:
▪ Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa representados en el
Consejo escolar para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.
▪ Coordinar el Plan de convivencia escolar y desarrollar iniciativas que favorezcan la integración de
todos los alumnos.
▪ Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el Centro.
▪ Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y resultados obtenidos. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el
Consejo Escolar, relativas al conocimiento de la resolución de conflictos.
El Consejo Escolar elaborará al término de cada curso escolar un informe en el que evaluará los
resultados de la aplicación de las normas de convivencia en el Centro, analizará los problemas
detectados en su aplicación y propondrá la adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia. Dicho informe se incluirá en la Memoria anual.
5.- Los Padres
Conforme a lo dispuesto en la disposición final primera de la LOMLOE que modifica el artículo 4.2
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a los padres o
representantes legales de los alumnos, como primeros y principales responsables de la educación de
sus hijos o representados, les corresponde:
▪ Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para
que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
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▪ Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para
el progreso escolar.
▪ Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
▪ Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
▪ Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los
profesores y los centros.
▪ Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u
orientaciones educativas del profesorado.
▪ Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

8. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR
El departamento de orientación tendrá como principal función conocer y difundir los protocolos de
actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y
cualquier otra manifestación de violencia, así como asesorar sobre los mismos con coordinación de
la jefatura de estudios.
Las palabras claves del acoso son: indefensión, frecuencia, repetición e intencionalidad. Sin
embargo, la evidencia de algunas de estas características no siempre implica la existencia de acoso.
Por eso, para poder intervenir adecuadamente y adoptar las medidas necesarias para su
reconducción, se establecerá́ el siguiente protocolo de actuación:
1.- Inicio de actuaciones: Designación del equipo de intervención:
▪ Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no
docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos o considere la existencia
de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo
directivo del centro. No hacerlo podría ser constitutivo de ilícito penal.
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▪ El director acordara de forma inmediata, en todos los casos, el inicio de las diligencias
informativas y actuaciones establecidas en este protocolo. Además, designara un equipo de
intervención, integrado por el tutor y el profesorado que considere necesario, tanto del equipo
docente como ajeno a este, para que bajo la coordinación del jefe de estudios, procedan a recabar
toda la información relacionada con la posible situación de acoso, de la manera más discreta
posible, con el objeto de evidenciar la existencia o no, de acoso escolar y la adopción, en cualquier
caso, de las medidas que sean pertinentes.
▪ El jefe de estudios mantendrá, con carácter inmediato, una primera reunión de coordinación con el
equipo de intervención, con el objeto de sistematizar, con carácter urgente, una agenda de
actuaciones que contemplara las medidas de vigilancia y observación sistemática y de protección de
la posible víctima, dentro de la más estricta confidencialidad. De esta reunión, al igual que el resto
de reuniones de coordinación que se mantengan, se levantara acta, con independencia de que se
confirme la existencia o no de acoso.
2. - Medidas de urgencia
El director adoptara las medidas necesarias, tanto para garantizar la seguridad del alumno
supuestamente acosado, como para prevenir y evitar nuevas situaciones de acoso. Dichas medidas
serán llevadas a cabo de forma coordinada por el equipo de intervención previsto en el apartado
anterior. Algunas de las medidas pueden ser:
▪ Vigilancia discreta del alumno presuntamente victimizado en zonas comunes (pasillos, patio, aseo,
etc.), cambios de clase y entrada y salida del centro.
▪ Coordinación con la familia para la protección, vigilancia y supervisión del menor en los
momentos de acceso y salida del centro al inicio y final de las actividades lectivas, complementarias
y extraescolares.
▪ Atención individualizada, por parte del tutor o persona designada por la dirección del centro, al
presunto acosado, creando un clima de confianza y un entorno seguro donde este pueda expresarse
y relatar la situación que esta viviendo.
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▪ En caso de indicios de ciberacoso, solicitud de permiso escrito al alumno y a sus padres, si es
menor de edad, para el acceso a las redes sociales o herramientas de comunicación utilizadas para
acosarle. En caso necesario, se podrá solicitar el asesoramiento de los expertos en redes sociales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
▪ Ofrecimiento de pautas de autoprotección al supuesto acosado, en el contexto escolar y el entorno
del centro.
3.- Comunicación a la Consejería de Educación
El director emitirá de forma inmediata por comunicación interior copia escaneada en formato PDF
del Anexo I de esta resolución a la Inspección de Educación y al Servicio de Ordenación Académica
informando de la apertura del protocolo de acoso, así como de las medidas preventivas adoptadas,
en su caso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, aquellas
situaciones de especial gravedad o relevancia, se comunicarán de forma urgente a la dirección
general competente en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso a los
servicios sociales o de protección de menores que procedan.
4.-Actuaciones
Con carácter inmediato a la notificación enviada (Anexo I) el equipo de intervención designado por
el director, bajo la coordinación del jefe de estudios, recogerá toda la información necesaria para
poder determinar la probable existencia de situación de acoso escolar. Para ello deberá recabar
cuantas pruebas estime necesarias y realizar las siguientes entrevistas:
a) Con la presunta víctima: a lo largo de esa entrevista se dará prioridad a la información que
permita identificar:
▪ Alumno o alumnos agresores.
▪ Observadores no participantes.
▪ Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima.
▪ Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión.
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▪ Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del
rendimiento académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.).
b) Con los observadores no participantes: Se trata de recabar información de aquellos compañeros u
otras personas que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado activamente en ellos.
Especialmente interesa conocer:
▪ Frecuencia con la que se produce el acoso.
▪ Tipo de acoso.
▪ Lugar donde se produce.
▪ Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en el centro educativo.
Conviene señalar el carácter confidencial de las entrevistas o reuniones, y, en todo caso, garantizar
el anonimato del alumno con relación a las informaciones que aporte.
c) Con los padres de la posible víctima: En esta entrevista se informara sobre los hechos que se
investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el procedimiento de aplicación de
medidas correctoras que se iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de acoso y, en
caso necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. Se solicitara su colaboración.
Cuando se planifiquen las entrevistas, se evitara que coincidan los padres de los alumnos
implicados como supuesto acosado y los del presunto agresor o agresores.
d) Con los padres de los presuntos agresores: En esta entrevista se informara sobre la acusación que
se ha realizado, sobre las evidencias que existen relacionadas con esa acusación y se indicara que, si
se confirma la existencia de acoso, se iniciara el procedimiento de aplicación de medidas
correctoras legalmente establecido. En cualquier caso, se manifestara a los padres la preocupación y
el interés del profesorado por ayudar a los alumnos a que establezcan unas relaciones sociales
adecuadas, y se solicitara la colaboración familiar para conseguir ese objetivo.
e) Con el presunto agresor o agresores: Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizara
inmediatamente después de concluir la reunión con sus padres. Se pedirá al alumno que informe
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sobre los hechos que están sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se contrastara su
versión con los datos conocidos.
Todas las actuaciones se realizarán de la manera más discreta posible, y se deberá́ dejar constancia
por escrito de ellas, conforme a lo establecido en el punto 6 de este apartado.
En los Anexos II y III de la presente resolución se incluye una guía de observación escolar y
familiar con una serie de indicadores orientativos que permitan identificar posibles situaciones de
acoso.
5.- Asesoramiento de la Inspección de Educación e intervención del EOEP específico de
Convivencia Escolar
Si es necesario a lo largo del proceso, el jefe de estudios, a solicitud del tutor o del profesorado del
equipo de intervención, podrá recabar del Equipo de Orientación Educativa de primaria, del
departamento de Orientación, el asesoramiento sobre la detección y las medidas educativas para la
actuación ante los conflictos detectados.
Cuando por la especial dificultad y gravedad del caso los profesionales del centro educativo vean la
necesidad de asesoramiento y de intervención más especializada, en cualquiera de las fases del
proceso, el director podrá solicitar asesoramiento por parte de la Inspección de Educación, o la
intervención del EOEP específico de Convivencia Escolar, en ejercicio de las funciones que
respectivamente les corresponden.
6.- Informe del equipo de intervención
Una vez concluido el proceso de investigación, el equipo de intervención elaborara un informe,
conforme al Anexo IV, que entregara al director.
Todas las actuaciones, así como la elaboración y entrega de dicho informe, se realizarán en el menor
tiempo posible, no pudiendo exceder los 20 días lectivos como máximo. Dicho plazo se contara
desde la fecha de comunicación del Anexo I.
A dicho informe se acompañarán como anexos las actas de las reuniones celebradas y la copia de
los documentos obrantes en el expediente de protocolo de acoso, donde se haya reflejado el
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contenido de las actuaciones, entrevistas y el resto de las diligencias practicadas (diario de
observaciones, agenda de actuaciones, informes, denuncias, respuestas dadas en las entrevistas,
etc.).
7.- Conclusión del proceso
A la vista del informe anterior, el director convocara a una reunión para la toma de decisiones al
equipo de intervención, al jefe de estudios, al profesional de la orientación educativa que el director
decida y a los tutores de los presuntos acosadores. En dicha reunión, de la que se levantara acta, los
intervinientes, tras manifestar su valoración, formularán su conclusión al director acerca de la
existencia de evidencias de acoso o, en su caso, de alguna actitud o comportamiento relacionado
con el mismo.
8.- Conclusión del director sobre la posible situación de acoso escolar
El director determinara si existen evidencias de acoso escolar, dejando constancia en el Anexo V de
su decisión y de las medidas adoptadas, dando por finalizado el proceso en uno de los siguientes
sentidos:
a) Cuando considere que NO hay evidencias de acoso escolar, determinara que no se ha podido
constatar la existencia de acoso y adoptara aquellas medidas educativas que considere necesarias
para prevenir, detectar o erradicar en el futuro situaciones de acoso.
Con independencia de la adopción de las medidas de actuación previstas en el párrafo anterior,
además, se elaborara un Plan de Seguimiento Sistemático con registro de la información (Anexo
VI) que se pueda obtener, estableciéndose medidas organizativas de seguimiento y de vigilancia
durante un tiempo. Una vez transcurrido el tiempo acordado en dicho plan para las observaciones y
su registro, el equipo de intervención, podrá proponer el cierre del expediente de protocolo de
acoso, o cuando se hayan detectado nuevas evidencias, la reapertura del mismo y la realización de
las actuaciones necesarias para la constatación de la situación de acoso pueden imponer las medidas
correctoras por faltas muy graves previstas en el artículo 35 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo.
9.- Actuaciones que permitan detectar y prevenir acciones de discriminación o acoso, y evitar la
impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI
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Conforme a lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (BORM del 3), “los centros educativos de la Comunidad Autónoma
promoverán acciones que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso
y evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI. A este respecto, se
seguirán las siguientes actuaciones:
a. Los representantes legales de cualquier menor, o este si es mayor de edad, podrán comunicar al
equipo directivo el sexo con el que se siente identificado el alumno, solicitando por escrito, la
aplicación de las medidas contempladas en estas orientaciones, dirigidas a hacer posible la
identificación y el tratamiento del alumno conforme a su identidad de género.
b. El equipo directivo se reunirá con la familia y con el equipo docente para identificar las
necesidades educativas y organizativas derivadas de esta situación y proponer y analizar las
posibles actuaciones a desarrollar en el centro, así como informar sobre los recursos con los que el
sistema educativo y el centro cuentan para dar respuesta a la situación.
c. El equipo directivo trasladará dicha información al equipo docente del alumno y a los
responsables de la orientación en el centro, con el objeto de poder identificar las necesidades
educativas y adoptar las medidas precisas para asegurar el respeto a la identidad de género y la
plena integración del alumnado LGBTI en el centro, sin discriminación por razón de sexo o
identidad de género.
d. La dirección del centro educativo podrá solicitar la colaboración del Observatorio para la
convivencia escolar y al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de
Convivencia, en cualquier momento del proceso, para analizar la situación, recibir ayuda,
asesoramiento y formación en el centro. La dirección del centro, de acuerdo con las medidas
recogidas en el artículo 25.4 de la citada Ley 8/2016, de 27 de mayo, a fin de evitar discriminación
por razón de identidad sexual, realizará las siguientes actuaciones:
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▪ Se indicará al profesorado y personal no docente que se dirija al alumno o la alumna por el
nombre que ha sido comunicado por él mismo o por sus representantes legales, tanto en actividades
escolares como en las extraescolares, incluidos los exámenes.
▪ La documentación administrativa de uso interno en el centro (listas de clase, boletines
informativos de calificaciones, carnets de biblioteca, de estudiante,..) se ajustará al nombre elegido
y al sexo con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Para ello, los centros podrán editar
y cambiar el nombre elegido en la aplicación Plumier XXI. No obstante, en los documentos
oficiales deberá constar el nombre con el que el alumno aparece en el registro civil, en tanto no sea
modificado.
▪ Se debe respetar la imagen física del alumnado así como la libre elección de su indumentaria.
▪ Se evitarán actuaciones diferenciadas por sexos. Cuando se realicen actividades que por sus
características y objetivos requieran esta diferenciación, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el
alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su
identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios.
10.- Protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género y maltrato infantil en el ámbito
educativo
En el caso de situaciones de violencia de género y maltrato infantil en el centro, la dirección seguirá
los pasos diseñados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Guía de
actuación contra la violencia de género en el ámbito educativo, en la que establecen los
procedimientos de actuación ante los supuestos de violencia de género que se pueden producir en el
ámbito educativo, así como las estrategias de intervención ante cada supuesto.
Con carácter general ante una situación URGENTE en la que existe peligro grave o inminente, se
llamará al dispositivo 112. Asimismo, se diferencian los procedimientos de actuación ante cada uno
de los distintos supuestos en situaciones NO urgentes:
▪ Entrevistas y actuaciones con los alumnos implicados y sus familias.
▪ Comunicación a la Inspección de Educación.
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▪ Derivación o solicitud de pautas de actuación al Centro de Atención especializada para mujeres
víctimas de violencia de género (CAVI) de la zona que corresponda (teléfono 901101 332).
Se utilizarán los tres modelos de Fichas de registro y derivación para registrar la información que
debe remitirse a los servicios o recursos competentes en aras de asegurar la necesaria coordinación
institucional:
▪ Supuesto 1: alumnas víctimas de violencia de género
▪ Supuesto 2: presunto maltratador, alumno del centro
▪ Supuesto 3: alumnos hijos de víctimas de violencia de género
Asimismo Se seguirán los pasos diseñados por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades en el Protocolo de Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito Educativo, en el
que se establecen igualmente los procedimientos para la prevención, detección y la actuación que
deben aplicar los centros educativos ante casos de maltrato infantil en el ámbito familiar.
En situaciones urgentes y en especial cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad
física o psicológica se encuentren gravemente comprometidas, así como cuando la probabilidad de
que el maltrato vuelva a repetirse, deberán realizarse las actuaciones establecidas en la página 94 de
dicho protocolo, expuestas en el punto 3 del apartado cuarto de esta resolución.
Documentación
1.- El centro conservará los documentos originales y consignará en la comunicación de entrega la
relación de los documentos entregados a las Fuerzas de Seguridad (en formato papel o en formato
electrónico, según proceda) recabando la confirmación de la entrega mediante acuse de recibo,
confirmación de recepción o recibí firmado en el documento por la persona a la que se hace entrega.
2.- En todo caso, se conservarán, al menos durante dos cursos académicos, la documentación
completa de los expedientes que se hayan iniciado, cualquiera que haya sido la forma de su
resolución.
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9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Al final de cada curso el plan de convivencia se evaluará por el Claustro de profesores y el Consejo
Escolar del centro, actualizándose con las propuestas de mejora introducidas.
E equipo directivo junto al departamento de orientación se reunirá, al menos, una vez al trimestre
para analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en
relación con la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así como para elaborar y elevar al
Consejo Escolar propuestas para la mejora de la convivencia.
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