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1.- INTRODUCCIÓN: LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
 
1.1.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
 
 
1.1.1.- Características del centro y su entorno. 

 

  
FUENTE: Colegio Apóstol Santiago (www.cas-aranjuez.org) 

 
El Colegio Apóstol Santiago es un centro educativo católico, de carácter privado 

sostenido con fondos públicos en sus etapas concertadas, que desarrolla su labor con 
menores de 1 a 18 años. La entidad titular es la Congregación de los Padres 
Somascos2. Anualmente atiende alrededor de 1.700 alumnos. El centro se estructura 
básicamente en distintos niveles de enseñanza, ubicados en diferentes edificios3: 

 

 Educación Infantil (de 1 y 2 años): 4 unidades de carácter privado. 

 Educación Infantil: 12 unidades concertadas. 

 Educación Primaria Obligatoria (EPO): 24 unidades concertadas. 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 20 unidades concertadas. 

 Bachillerato: 4 unidades (de carácter privado). 
 
Además, se atiende a la diversidad del alumnado con diferentes medidas 

presentes en la estructura organizativa del centro. Entre otras, destacan: 
 

 Aula de Enlace, de carácter mixto (EPO y ESO). 

 Programa de Compensación Educativa (EPO y ESO). 

 Programa de Diversificación Curricular (ESO). 

 Atención a alumnado con necesidades educativas especiales (EPO y ESO). 

 Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad: desdoblamientos, 
recuperaciones y apoyos en EPO y ESO. 

 
La Congregación de los Padres Somascos es una orden religiosa de origen 

italiano fundada por San Jerónimo Emiliani. Desde sus inicios, la Congregación al igual 
que su fundador, se dedica  al trabajo con los jóvenes y los niños huérfanos y 

                                                
2 Información referida a la Congregación de los Padres Somascos: www.somascos.org  
3 Datos referidos al Curso 2013-2014. 

http://www.somascos.org/
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abandonados. En la actualidad, esta orden religiosa desarrolla su misión en orfanatos, 
centros de acogida de menores y colegios de todo el mundo. En España cuenta con 
tres Colegios, un Hogar de protección de menores, una Residencia universitaria y una 
Parroquia. En concreto, esta Congregación está presente en el municipio de Aranjuez 
(Comunidad de Madrid) desde 19614. 

 
Aranjuez se sitúa en un valle dónde confluyen los ríos Tajo y Jarama: un 

territorio privilegiado, de fácil acceso por carretera o tren, y a tan solo 47 kilómetros de 
Madrid capital. Aquí la naturaleza, el hombre y su historia común han dibujado un 
magnífico panorama declarado por la UNESCO como Paisaje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad (2001) 

 

  
FUENTE: Ayuntamiento de Aranjuez (www.aranjuez.es) 

 
El Centro educativo COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO se sitúa en una zona 

periférica del municipio, en el barrio Foso-Moreras, en el noreste del casco urbano. El 
Colegio se encuentra enclavado en una finca de 50.000 m2, con edificios independientes 
para cada nivel de enseñanza. Cuenta con Pabellón polideportivo cubierto y amplias 
instalaciones deportivas exteriores y zonas verdes. 

 
En parte se halla rodeado por fincas privadas (pertenecientes a viviendas de 

personal militar) y un jardín público (Jardín del Príncipe); por el lado oeste, por distintos 
bloques de viviendas construidos en los años sesenta y setenta y por otros barrios más 
antiguos. En su lado este, se han levantado diferentes urbanizaciones de reciente 
construcción. 

 
El centro cuenta con los recursos sociales y educativos del municipio, al igual 

que aquellos orientados a la cultura, ocio y deporte. En concreto, en el barrio Foso-
Moreras, destaca la presencia del espacio público del Polideportivo Municipal, en el 
que se mantiene por ejemplo, piscinas de exterior, no funcionando las de interior.  

 
La zona escolar del Colegio Apóstol Santiago abarca: 
 

 Un sector de casas antiguas, habitadas por una población mayor. 

                                                
4 Página Web oficial del Colegio Apóstol Santiago, donde se recoge además una breve historia del centro en el 

municipio: www.cas-aranjuez.org  

http://www.cas-aranjuez.org/
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 Una zona de casas populares de los años 60, con un alto número de 
población de etnia gitana. Estas viviendas están siendo ocupadas  
progresivamente por población inmigrante. 

 Una zona de ampliación del casco urbano, de los años 70, denominada 
Nuevo Aranjuez. Esta zona también ha vivido un crecimiento de la población 
inmigrante, en disminución en los últimos dos años. 

 La zona está viviendo un crecimiento continuado de natalidad y número de 
niños, también impulsado por la presencia de población inmigrante y sobre 
todo, por los niños que residen en el sector de casas de nueva construcción. 

 Un sector, cercano al Colegio que ha sufrido un fuerte crecimiento como 
consecuencia de la construcción de cooperativas y promociones 
inmobiliarias. 

 Una zona en la que se está construyendo casas adosadas. 

 Un barrio nuevo construido sobre los terrenos de una antigua fábrica. 

 Un pequeño núcleo denominado Cortijo de S. Isidro, que progresivamente va 
convirtiéndose en zona residencial aunque todavía conserva su carácter 
agrícola. 

 
El tipo de población que atiende y rodea este Centro es amplio, siendo un reflejo 

casi paralelo del resto de población de Aranjuez. El municipio cuenta en la actualidad 
con una población que supera a los 57.000 habitantes (se experimenta un crecimiento 
vegetativo por 1.000 habitantes entorno al 4,2%5 y un crecimiento relativo de población 
del 1,5% en relación a los años anteriores). 

 
El número de personas extranjeras inmigrantes es de 8.000 ciudadanos. Este 

número, aunque alto (144 extranjeros por cada 1000 habitantes) refleja que la 
tendencia inmigratoria ha disminuido en los últimos años, especialmente a partir del 
2009, dada la recesión económica. Estas realidades también se concretan en el centro, 
siendo constante la presencia de alumnado de origen inmigrante, aunque ahora con un 
crecimiento cuantitativo moderado. De la población extranjera, más de 8.000 
ciudadanos, 4.000 son de origen europeo, casi 2.000 han nacido en América, el 1.600 
en África, 350 en Asia. Los países de origen que aportan más inmigrantes son, de 
mayor a menor, Rumanía, Colombia, Marruecos y Ecuador.  

 
 
 

1.1.2.- Características socioeconómicas del alumnado del centro. 

 
 

El principal pilar de la economía de Aranjuez es la rama de servicios, como la 
hostelería y el turismo6. Por sectores de ocupación, más del 80% de la población se 
dedica a los servicios (hostelería, distribución, finanzas y otros servicios), el 13% a la 
industria (se han vivido cierres de centros industriales en los últimos años), el 4,2% a la 
construcción (en claro descenso en el último lustro) y el 1% restante a la agricultura, a 
pesar de la dimensión pública y turística de los productos vegetales locales. 

 

                                                
5 Índice Municipal de Estadística. Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid, 2014 (www.madrid.org)  
6 Índice Municipal de Estadística. Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/
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En junio de 2014, el número de parados7 es de 5.276 personas (54% mujeres, 
46% varones), con mayor incidencia en el sector de prestación de servicios, 
construcción e industria. Muy preocupante es el dato de desempleo juvenil, llegando a 
superar el 60%. Las ocupaciones laborales de los padres por lo tanto, son muy 
diversas: sector terciario (profesiones liberales, comerciantes, transportes, etc.); 
industria; agricultores; funcionarios; profesiones adscritas a la construcción... Pequeños 
estudios internos llevados a cabo por los tutores de EPO en el centro (curso 2007), 
indican por ejemplo que en el caso de las madres, el 22,2 % trabajan en casa; el 62%, 
en empresas de servicios; y un 38% en la industria. A su vez, otro punto a destacar es 
el alto porcentaje de madres que trabajan fuera de casa y que cada vez va en aumento 
debido a la incorporación de la mujer a la vida laboral. 

 
De la misma manera, se observa que gran parte de los padres y madres de los 

alumnos/as (58%) se desplazan fuera de Aranjuez como consecuencia de la escasez 
de trabajo en la localidad, sobre todo en los sectores primario y secundario. Es 
frecuente el problema del desempleo en uno o los dos padres, lo que hace necesario la 
numerosa petición de becas escolares y de comedor. 

 
La diversidad socioeconómica de las familias está presente, reflejándose en el 

Centro y en la zona donde éste está ubicado, un nivel económico general de clase 
media. No obstante, se observa un incremento de situaciones económicas familiares 
inestables, con un aumento de la presencia del nivel medio-bajo. En muchas 
ocasiones, obedecen a circunstancias temporales, por motivos laborales o incluso, por 
causa de la desestructuración familiar. 

 
Estos datos  se van modificando como consecuencia del aumento de la 

población inmigrante. El número de alumnado inmigrante en el Centro aumenta 
también de forma paralela a la población del municipio. 

 
El nivel de formación conocido de los padres de los alumnos del Colegio Apóstol 

Santiago, analizando datos internos y en comparación con los datos obtenidos en el 
municipio, se configura de la siguiente forma en porcentajes:  
 

POBLACIÓN POR TÍTULOS8: ARANJUEZ 
Padres de alumnos 
(Colegio Apóstol Santiago) 

TÍTULO POBLACIÓN  

0. No aplicable <10 años 11154  

1. Analfabetos  2033 
12% 

2. Sin estudios  6521 

3. Estudios primarios superiores  9485 28% 

4. Bachiller elemental 8930 

13% 

5. Formación profesional 1º grado 2073 

6. Formación profesional 2º grado 2166 

7. Bachiller superior 3963 

8. Otros estudios medios 732 

9. Arquitectos e Ingenieros técnicos 1219 

17% 10. Diplomados en escuelas superiores 813 

11. Arquitectos e Ingenieros superiores 850 

                                                
7 Datos publicados por el INEM, junio de 2014 (www.sepe.es) 
8 Ayuntamiento de Aranjuez. Datos de Población (mayo de 2007). Página Web Oficial del Ayuntamiento: 

www.aranjuez.es  

http://www.aranjuez.es/
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12. Licenciados universitarios 1378 

13. Título estudios superiores 160 

14. Doctorados 327 

15. Postgraduados 5 

Desconocido 1031  

Total 52840  

 
La asistencia de alumnado procedente de minorías étnicas, principalmente de 

origen gitano, es grande, con una doble situación en general: desventaja social y con el 
problema de absentismo, más explícito en ESO. En cualquiera de los casos, es 
frecuente y necesaria la colaboración y coordinación con los servicios sociales 
municipales para el seguimiento de la escolarización y asistencia de parte de este 
alumnado de forma cotidiana. 
 
 
 
1.2.- VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
 
1.2.1.- Estado actual de la convivencia entre los distintos grupos que componen 
la comunidad educativa. 

 
La percepción general de la convivencia en el centro es positiva: no han existido 

graves problemas de convivencia. El alumnado y sus familias, profesores y personal no 
docente del centro, expresa en líneas generales confianza y seguridad en el desarrollo 
de las diferentes actividades que conllevan una necesaria vivencia colectiva. El clima 
se considera positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores 
de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y familias), como entre ellos 
(profesores-alumnos, profesores-familias, familias- alumnos), es correcto y respetuoso. 
No obstante, se constatan diferentes situaciones esporádicas que conllevan una 
disrupción del clima de trabajo y buena convivencia. 

 
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde 

generalmente a los alumnos comprendidos en el intervalo de edad 10-16 años, últimos 
niveles de EPO y los niveles de ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes o 
conculcación de derechos de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan 
fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones que el RRI 
contempla para estos casos. 

 
De forma aislada han aparecido casos de alumnos con comportamientos 

disruptivos en el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, 
interrumpiendo al profesor, incluso faltándole al respeto. Son alumnos, por otra parte, 
que en general no han mostrado interés alguno por las materias impartidas, en muchas 
ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo 
largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un 
significativo retraso escolar. La edad de estos alumnos suele estar entre los 14 y 16 
años, y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la 
enseñanza obligatoria. 

 
Por otro lado, especialmente importante es la visión del profesorado, ya que es 

quien marca de forma definitiva la dinámica en las aulas y el mismo centro. Desde 
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parte del profesorado se vivencia como conflicto en especial la indisciplina por parte del 
alumnado, en concreto, las actuaciones de los alumnos arriba mencionados. Así 
mismo, se ve conflicto en el enfrentamiento abierto entre alumnos, especialmente 
cuando la posible agresividad en el trato se traduce en algo físico, “peleas”. Sin olvidar 
los destrozos de instalaciones o de material. En efecto habría que considerar la 
disrupción como conflicto en cuanto que constituye una circunstancia que impide el 
normal desarrollo y seguimiento de la programación. 

 
Los profesores dan una importancia especial al comportamiento del alumno que 

supone falta de respeto al profesor, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento 
público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los 
compañeros. También se concede importancia especial a las conductas que supongan 
discriminación, racismo o xenofobia, especialmente ahora que el aumento de población 
inmigrante en el municipio en general es patente, así como la necesaria presencia en 
los centros. 

 
También considera el profesorado que existen conflictos cuando en el aula se 

generan tensiones que tienen que ver con las relaciones que se establecen entre el 
alumnado, a veces relacionadas con la existencia de grupos cerrados dentro del aula, 
poco flexibles y en ocasiones antagónicos. 

 
Por último se observa alguna situación en la que algún alumno o alumna tiene 

dificultad para “encajar” con el resto de compañeros o sentirse partícipe en las 
dinámicas del aula, bien porque su nivel de maduración difiera mucho del resto de los 
compañeros o porque su nivel académico está desajustado. La percepción del propio 
alumnado como diferente del resto y su frustración puede llevarle a tener conductas 
muy conflictivas si no se toman medidas que faciliten su integración. 

 
A las familias les preocupa principalmente aquellas conductas de los alumnos 

que interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden 
que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse 
debidamente. Por otro lado, no siempre se gestionan de forma adecuada los diferentes 
espacios para la comunicación: en algunas reuniones entre profesores-padres, se 
expresan opiniones con demasiada “tensión” que en ocasiones, rozan la falta de 
respeto. 

 
Los alumnos conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias 

y a que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan 
impartirse con normalidad. 

 
Siguiendo con el profesorado, habría que incluir como conflictos los problemas 

que se producen entre él mismo como colectivo (se vivencien o no como tales). En 
ocasiones, la falta de una buena comunicación y entendimiento entre los miembros del 
claustro puede llevar a: 

 
 Bloqueo en cuanto a la toma de decisiones, organización de actividades... 
 Actuaciones contradictorias en relación a temas vinculados con la convivencia, 
las normas de conducta o el propio proceso sancionador (si fuera necesario), 
por la falta de acuerdo, entre los miembros del equipo docente o que pueden 
aparecer como tales para el alumnado, creando la consiguiente confusión. 
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 Actuaciones contradictorias en relación a la tarea y su cumplimiento. No se 
trata con esto de anular las diferencias individuales o profesionales del 
profesorado sino de mejorar el trabajo como equipo. 
 Falta de acuerdos o no se tratan algunos temas. 
 Comunicación imprecisa o incompleta respecto a temas del centro, tanto desde 
la Dirección del centro como en los temas organizativos. 

 
 

1.2.2.- Factores de riesgo para la adecuada convivencia. 
 

Recogido en el Plan de Convivencia, es necesario un análisis que invite a seguir 
valorando de forma conjunta y continuada las relaciones entre los diferentes 
componentes de la comunidad educativa para llegar a una constatación de los 
FACTORES DE RIESGO para la convivencia más comunes: 

 
EN EL CENTRO Y EN SU ENTORNO: 

Analizar la incidencia en 
la convivencia de las 
características del entorno: 
población, situación socio-
económica y/o cultural, etc. 

 Rivalidad entre grupos de alumnos, dentro y fuera del 
centro. 
 Alumnado proveniente de zonas deprimidas socialmente. 
 Porcentaje elevado de absentismo escolar en grupos de 
alumnos de determinadas minorías étnicas. 

EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO: 

Análisis de las 
dificultades que la propia 
organización o características 
internas del centro puede 
conllevar para la adecuada 
convivencia. 

 Retrasos e indisciplina en los cambios de clase. 
 Cambios continuados de clase entre el alumnado. 
 En caso de lluvia o mucho frío, pocos espacios útiles 
exteriores en los recreos. 
 Recursos insuficientes para el adecuado desarrollo de las 
actividades. 

PROFESORES-ALUMNOS:  

Análisis sobre la 
percepción del profesorado en 
las relaciones con el alumnado e 
identificar los conflictos más 
frecuentes desde el punto de 
vista del profesorado. 

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin 
permiso, hablar con los compañeros... 
 Distracción y falta de atención. 
 Ausencia del material para el desarrollo de la clase. 
 Desmotivación hacia los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 Faltas de respeto… 

ALUMNOS-ALUMNOS: 

Análisis sobre la 
percepción del alumnado en las 
relaciones con sus compañeros 
e identificar los conflictos más 
frecuentes. 

 Organización de grupos cerrados. 
 Peleas en clase. 
 Rotura de materiales. 
 Intimidaciones verbales. 
 Pequeños hurtos… 

ALUMNOS-PROFESORADO: 

Análisis sobre la 
percepción del alumnado sobre 
sus relaciones con los 
profesores e identificar los 
posibles conflictos. 

 Trato injusto. 
 Reclamaciones. 
 Falta de sensibilidad. 
 No escuchar… 

PROFESORES-PROFESORES: 

Análisis sobre la 
percepción del profesorado en 
las relaciones con sus 
compañeros  e identificar los 

 El profesorado nuevo desconoce las normas del centro. 
 Falta de colaboración. 
 Dificultad para trabajar en equipo. 
 Falta de comunicación. 
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posibles conflictos.  Disminución de la implicación personal. 

CENTRO-FAMILIAS 

Análisis sobre el grado 
de participación de las familias e 
identificar los conflictos. 

 Mensajes contradictorios sobre los valores educativos que 
el centro propone. 
 Escasa participación de las familias. 
 Horarios de trabajo de los padres en relación a las 
actividades del centro (marco lectivo). 

 
 
1.2.3.-      LA PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA 
  ADECUADA CONVIVENCIA9. 
 

Realizando, de forma resumida, un breve análisis de los datos obtenidos entre el 
profesorado sobre su percepción de los factores de riesgo para la adecuada convivencia en el 
Centro, podemos concluir que el profesorado del centro percibe como MUY FRECUENTES 
(que no necesariamente grave), los siguientes conflictos o factores de riesgo para la 
adecuada convivencia: 

 Falta de respeto al entorno. 
 Rumores externos en relación al Centro. 
 Exceso de actividades a lo largo del curso. 
 Poca participación en la toma de decisiones importantes, que ya son dadas por la 
Dirección del Centro. 
 Falta de atención por parte de los alumnos en el aula. 
 Mal comportamiento de algunos alumnos en el aula. 
 Mal uso de instalaciones del Centro (baños, patio, pasillos, etc.) 
 Violencia verbal entre compañeros: insultos, motes, etc. 
 Utilización negativa de las tecnologías. 
 Modelos extremos de profesor: paternalismos, autoritarismos, etc. 
 Falta de uniformidad en los criterios educativos en la práctica docente. 
 Implicación muy baja por parte de los padres en las acciones y actividades del centro. 
 Falta de comunicación entre padres e hijos (“diferencias generacionales”). 
 
Sin embargo, el profesorado del centro percibe como MUY GRAVES (que no 

necesariamente frecuente), los siguientes conflictos o factores de riesgo para la 
adecuada convivencia: 

 Ausencia de decisiones finales ante conflictos concretos de determinados alumnos. 
 Falta de consensos y toma de decisiones dentro de cada etapa. 
 Participación en las decisiones importantes, que ya son dadas por la dirección. 
 Mal comportamiento de algunos alumnos en el aula. 
 Falta de responsabilidad por parte del alumnado hacia su trabajo y enseres. 
 Falta de respeto y consideración hacia los demás. 
 Cuestionar la autoridad del profesor. 
 Falta de interés y motivación por parte del alumnado. 
 Aumento de la agresividad como forma de relación. 
 Violencia física: peleas, agresiones, mordiscos, etc. 
 Violencia verbal: insultos, motes, etc. 
 Maltrato a las propiedades: hurtos, destrozos, etc. 
 Segregación. 
 Acoso. 
 Violencia moral: imposiciones, amenazas, etc. 
 Modelos extremos de profesor: paternalismos, autoritarismos, etc. 

                                                
9 La revisión y concreción de la percepción por parte del profesorado del clima escolar y de la 
convivencia, se ha desarrollado en el marco de una acción formativa para todo el Claustro del centro, en 

septiembre de 2008, junto con la Memoria anual del curso 2008-2009. 
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 Situación de “síndrome de profesor quemado”. 
 No escucha los problemas reales de los alumnos (poco seguimiento personal). 
 Falta de colaboración y compañerismo entre el profesorado. 
 Falta de uniformidad en los criterios educativos en la práctica diaria. 
 Falta de consenso en la línea educativa común entre escuela y familias. 
 Implicación muy baja por parte de los padres en las actividades del centro. 
 Desconocimiento de la situación académica de sus hijos. 

 
 

1.3.- PLAN DE CONVIVENCIA: JUSTIFICACIÓN 

 
 
1.3.1.- Soporte legislativo. 
 
LEGISLACIÓN ESTATAL: 

  Constitución Española. Artículo 27.2. 
  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (B.O.E. nº 141, 
03/05/2006) 
  Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio 
Estatal de la Convivencia Escolar (B.O.E. nº 64, 15/03/07) 
  Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de 
la paz. (B.O.E. nº 287, 01/12/2005) 
  Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, por el que establecen los Derechos y 
Deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (B.O.E. nº 
131, 02/06/1995) 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 

  DECRETO 9/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador 
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid  
  Resolución de 20 de julio de 2006, de la Viceconsejera de Educación, por la 
que se establece el procedimiento para la participación de los centros 
escolares de la Comunidad de Madrid en el programa “Convivir es Vivir” para 
la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia (B.O.C.M. nº 188, 
09/08/2006). 
  RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Viceconsejería de Organización 
Educativa, por la que se dictan instrucciones a la Subdirección General de 
Inspección Educativa para el asesoramiento en materia de prevención e 
intervención en situaciones de acoso escolar y ciberacoso. 
 Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no universitaria, Juventud y 
Deporte y organización educativa sobre la actuación contra el acoso escolar 
en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 
1.3.2.- Justificación. 

 
El Colegio Apóstol Santiago recoge en su Ideario un planteamiento de la 

convivencia del centro apoyado en tres premisas: 
  La colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa. 
  Una fisonomía propia de centro que promueva: un clima acogedor, el diálogo, 
la comprensión y la amabilidad. 
  Una educación en la libertad, como vía principal para la formación en la toma 
responsable de decisiones desde el respeto a los demás. 
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Esto, se concreta en el Proyecto Educativo de Centro, donde expresa su 

identidad educativa, abierta a todos, desde un concepto orientado hacia: 
 
  Art. 27.- La responsabilidad personal, el sentido del deber, la asunción del 
trabajo como enriquecimiento de la propia persona y como ineludible 
aportación a la sociedad. 
  Art. 28.- El sentido de la justicia en las relaciones personales y en las 
estructuras sociales, económicas y políticas, con una profunda sensibilidad 
hacia las injusticias existentes y una conciencia operante de compromiso en la 
transformación constante y positiva de la sociedad y del mundo en que 
vivimos. 
  Art. 29.- La libertad personal, en un proceso de progresiva liberación de los 
condicionamientos internos y externos; el respeto a la libertad de los demás; la 
inquietud y el rechazo frente a toda restricción, manipulación y opresión de la 
libertad de los individuos, los grupos y los pueblos. 
  Art. 30.- La visión positiva del hombre y del acontecer humano, motivando la 
esperanza y la alegría que debe ser el talante habitual de educadores y 
alumnos. 

 
Para ello, opta por el desarrollo de unos criterios educativos concretos 

orientados también al cuidado y mantenimiento de la convivencia por parte del 
profesorado: 

  Art. 33.- Poner en práctica continuamente una pedagogía personalizada 
basada en el amor, que tiene en cuenta a cada alumno como es y se 
acomoda a las características que demanda su propia individualidad. 
  Art. 38.- Ejercitar en el análisis y crítica de los contenidos, capacitando para el 
discernimiento, las convicciones y la toma de decisiones. 
  Art. 41.- Aprender a trabajar en grupo, en colaboración, de forma coordinada. 
  Art. 47.- Deseamos que la Comunidad Educativa ofrezca a todos un aire de 
FAMILIA, marcado por: 
o a) el ambiente sencillo y abierto; 
o b) las relaciones interpersonales alimentadas por el diálogo, la 

comprensión y la amabilidad; 
o c) la continuidad de valores, criterios, métodos; 
o d) la mutua armonía y ayuda en las programaciones y revisiones; 
o e) la exigencia personal en el cumplimiento de las propias obligaciones. 

 
El Colegio Apóstol Santiago asume que aprender a convivir y relacionarse forma 

parte del aprendizaje diario. Hablar de convivencia, por lo tanto, de las relaciones entre 
los componentes de la comunidad educativa, supone tener en cuenta, por una parte 
una serie de habilidades y procedimientos a desarrollar y, por otra incluir una serie de  
valores como aspectos del contenido a enseñar y aprender. 

A su vez, para afrontar el aprendizaje de la convivencia resulta imprescindible 
pensar en el conflicto como algo inevitable y necesario. Si se consigue tener una visión 
positiva del mismo, es posible que se pueda trabajar desde la situación conflictiva y 
aprovechar la oportunidad educativa que presenta. 

Por ello es importante, desde el estímulo que la Administración educativa 
plantea a los centros en relación a la convivencia; desde una perspectiva real de los 
procesos sociales relacionados y sus respuestas ante hechos contrarios a la adecuada 
convivencia en los colegios; y sobre todo, desde una perspectiva educativa propia del 
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centro: DESARROLLAR EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO APÓSTOL 
SANTIAGO, con las pautas antes marcadas, y saber analizar los conflictos y marcar 
estrategias y procedimientos que pongan en práctica dicho plan.  
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2.- OBJETIVOS Y ACTITUDES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
2.1.- PLAN DE CONVIVENCIA: OBJETIVOS 
 

  Elaborar e implantar el Plan de Convivencia del Centro. 
 
  Fomentar la convivencia, aprender a resolver los conflictos de forma no violenta 
y prevenir la violencia mediante un plan integral de actuación. 

 
  Ser el instrumento que articule la convivencia entre los diferentes elementos 
que constituyen la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes, y 
facilitando sus procesos de participación y colaboración. 

 
  Proponer, para el Centro, un modelo global de educación en la convivencia o 
de educación en la resolución de conflictos. 

 
  Identificar posibles áreas de intervención relacionadas con la educación en la 
convivencia y presentar los proyectos o programas que implican un modelo 
global, para su diseño y puesta en práctica. 

 
  Poner en marcha un Plan de Convivencia integral o global, que implica: educar 
para la convivencia o para resolver los conflictos de forma no violenta; prevenir 
las situaciones conflictivas; resolver pacíficamente aquellos conflictos que 
puedan producirse; tratar y rehabilitar al alumnado con un comportamiento 
desajustado; disponer de un modelo de actuación respecto al alumnado que 
presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente la convivencia 
escolar, que dificultan gravemente la convivencia escolar o ante situaciones de 
posible acoso escolar. 

 
  Implantar un modelo global de educación en resolución de conflictos escolares. 
Se trata de comprender los conflictos que surgen entre nuestro alumnado en un 
contexto educativo global, lo cual nos permite abordar la convivencia de una 
manera más efectiva. 

 
  Integrar en un único documento todos los protocolos relacionados con el 
fomento de la convivencia y la resolución de los conflictos en el centro escolar. 

 
  Fomentar la coordinación y el trabajo colegiado y conjunto de toda la 
comunidad educativa. 

 
  Ser el medio idóneo para potenciar la educación integral de los alumnos y 
alumnas en el respeto a los derechos humanos y a la convivencia entre 
personas, aproximándonos día a día a un modelo de educación inclusiva de la 
diversidad y de la interculturalidad. 

 
  Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad 
personal del alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que 
asume su responsabilidad para con ella misma y para con los demás. 

 



Colegio Apóstol Santiago                                                                                 ARANJUEZ 

Código 28001563                                                                         Curso 2019-2020 

 

Este Plan de Convivencia está siendo revisado para su adaptación al nuevo DECRETO 32/2019 DE 9 DE ABRIL. 

 
16 

  Incrementar los procesos de comunicación familia-centro educativo con el 
objeto de alcanzar un alto nivel de colaboración y promover, además, una idea 
de educación (criterios, normas, objetivos, estilos de funcionamiento...) 
compartida en la que se trabaje de forma conjunta. 

 
 
2.2.- PLAN DE CONVIVENCIA: ACTITUDES 
 
 
Contemplar los conflictos como una ocasión de crecer y formarse. 

El conflicto puede ser una magnifica oportunidad para resolver de forma 
creativa y formativa un problema mediante el esfuerzo conjunto del profesor y los 
alumnos, pues la consecución de una solución satisfactoria genera efectos 
gratificantes para todos; mejora la satisfacción del profesor y ayuda al alumno a 
crecer en su desarrollo moral y personal. 
 

Desnudar los problemas: la firmeza relajada. 
La firmeza no tiene por qué llevar aparejadas tensión y reacciones 

encolerizadas, que suelen reforzar las conductas que se quieren inhibir, 
produciendo resultados no deseados. Algunas medidas que pueden ayudar a 
desnudar los problemas son el uso de un tono de voz pausado y 
deliberadamente bajo o la adopción de una expresión relajada. 
 

Respetarse mutuamente. 
La forma de establecer normas y de mantener el control de la clase debe 

irse adaptando a las edades de los alumnos: mientras que en edades tempranas 
se aceptan normas establecidas unilateralmente por el profesor, en años 
posteriores, las relaciones entre el profesor y sus alumnos basadas en la 
desigualdad y las órdenes irán perdiendo eficacia siendo mejores las 
intervenciones basadas en reciprocidad, la responsabilidad y el consenso. 
 

Adaptar las estrategias al contexto y al estilo docente propio. 
No se puede aplicar ninguna medida de forma mecánica, sino que deben 

ser un punto de partida para encuadrarlas de forma creativa dentro de la visión 
global que cada docente tiene acerca de cómo se debe enseñar. 
 

Crear condiciones favorables a la convivencia. 
Los problemas de conducta pueden aparecer en cualquier momento, pero 

suelen hacerlo cuando las oportunidades son favorables. Es  necesario crear un 
clima escolar positivo, tanto en el aula como en el centro. 
 

Adoptar una perspectiva proactiva. 
Intentar resolver los conflictos futuros aprovechando los actuales (qué 

debo hacer para que  no vuelva a ocurrir) frente a una perspectiva centrada en 
resolver los problemas pasados y saldar las cuentas (“Esto merece un 
escarmiento, esto no puede quedar así”) Aplazar una medida disciplinaria 
ligando su aplicación  a un cambio en la conducta futura supone poner el acento 
en cambiar conductas futuras del alumno más que en castigar por los hechos 
pasados. 
 

Utilizar procedimientos los más simples posibles. 
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Los procedimientos disciplinarios complicados y engorrosos se van 
abandonando por fatiga e ineficacia. La simplicidad se concreta en: 

Economía de papeles. Cuantos menos mejor. Si no hay más remedio 
que utilizarlos reducirlos al mínimo. 
Economía de personas y recursos. Lo que pueda resolver un profesor 
mejor que requerir la intervención de varios. 
Economía de tiempo. Lo que se pueda resolver mediante una 
intervención breve, mejor que un proceso complicado y prolongado en 
el tiempo. 

 
Actuar por principios. 

Con frecuencia, el profesor aplica intuitiva e improvisadamente 
determinadas medidas ante un problema de conducta. Este funcionamiento por 
ensayo y error provoca a menudo contradicciones que generan en el alumno 
desorientación, que puede ser evitada si se siguen de forma habitual unos 
principios de actuación coherentes que guíen todas nuestras intervenciones. 
 

Averiguar las causas de las conductas. 
Aunque en multitud de ocasiones se tenga que afrontar los conflictos 

buscando una solución de emergencia que resuelva el problema inmediato, no 
se debe perder de vista que dichos problemas no son sino síntomas de 
carencias más profundos que habrá que solventar si se quiere llegar al fondo de 
la cuestión. 
 

Usar las medidas punitivas como último recurso. 
Siempre serán preferibles intervenciones encaminadas a enganchar al 

alumno en la dinámica de la clase, y sólo cuando las estrategias motivacionales 
e instruccionales no hayan dado resultado y la intervención del profesor pueda 
dar lugar a males mayores, como el deterioro del clima de la clase o la 
interferencia en el trabajo de otros alumnos, se debería pasar al uso de medidas 
punitivas. 
 

Despersonalizar los conflictos. 
Consiste en no implicarse personalmente y reducir los problemas al ámbito 

profesional. Si el profesor afronta los conflictos como algo personal( lo que es 
demasiado frecuente ), entra en la dinámica preferida de los alumnos 
problemáticos, pues les permite establecer una pugna con la persona que les 
está obligando a hacer lo que no quieren hacer. 
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3.- NORMAS DE CONDUCTA 
 

El Colegio necesita una serie de normas que ayuden a crear un ambiente 
educativo y que faciliten la convivencia entre los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa. Por otro lado, 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 regula la inclusión en el Plan de Convivencia del centro de unas claras Normas 
de Conducta de obligado cumplimiento para los alumnos. 

 
 Toda norma de convivencia es un medio para que: 

 Se respete a las personas. 

 Se mantenga un clima de orden y trabajo. 

 Se consiga un ambiente de crecimiento personal y cooperación. 
 
Estas Normas de Conducta de obligado cumplimiento para los alumnos son 

comunicadas y recordadas cada curso a todos los miembros de la comunidad 
educativa, concretadas cada curso en la Agenda Escolar, trabajadas con los alumnos 
por profesores y tutores de forma adaptada a la edad y grupo. 

 
Anualmente, se desarrollarán adecuadamente aquellas Normas de Conducta 

relacionadas con los Objetivos Generales, concretándose en la Programación General 
Anual (PGA), así como sus posibles concreciones en acciones y actividades. 

 
El no cumplimiento de estas normas y por lo tanto, la ruptura del adecuado clima 

para la convivencia, será considerado como falta, y vendrá sancionado según la norma 
infligida y el carácter de la misma. Tanto las faltas como los diferentes procedimientos 
sancionadores vendrán recogidos en el Reglamento de Régimen Interior (RRI) 

 
 

3.1.- NORMAS DE CONDUCTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO10 

 
NUESTRA CONDUCTA EN EL COLEGIO: NORMAS GENERALES 

 

 Se respetarán por todos las normas de organización, conducta y disciplina, desde el 
cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el Plan de 
Convivencia y Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 Se respetarán las normas morales y los principios religiosos recogidos en el Ideario y 
Proyecto Educativo del Centro. 

 Se respetará la integridad física y moral y los bienes de todas las personas que forman, 
colaboran y participan en la Comunidad Educativa. 

 Se desarrollará el interés responsable por el propio trabajo y esfuerzo personal, dentro y 
fuera del aula, y desde el respeto por el trabajo y función de todos los demás. 

 Se observará la corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un 
lenguaje correcto y educado, evitando las palabras inadecuadas, obscenas, 
malsonantes u ofensivas. 

                                                
10 Las Normas de Conducta recogidas en el presente documento están actualizadas para el curso 2011-

2012, con modificaciones aprobadas por el pleno del Consejo Escolar del Colegio Apóstol Santiago en Sesión 

Ordinaria el día 29 de Junio de 2011 y en Sesión Ordinaria el día 11 de Octubre de 2011.Revisar 
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 Se resolverá cualquier conflicto de forma no violenta, desde la tolerancia a la diversidad 
y la no discriminación, acudiendo a la persona responsable correspondiente. 

 Se observará la adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material  del 
Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento. 

 Se cuidarán los hábitos saludables, el aseo e imagen personal. 

 Se observará una actitud positiva ante los avisos y correcciones, cumpliendo 
adecuadamente las sanciones si fuese necesario.  

 
RESPECTO A LA ASISTENCIA Y AUSENCIAS 
 

 Las ausencias se notificarán antes o al día siguiente de su incorporación, 
mediante nota escrita en la Agenda Escolar. Ha de estar firmada por los padres 
o tutores. 

o Si la justificación se demora más de dos días, la ausencia se considerará 
no justificada. 

o La falsificación de la justificación se entenderá como falta muy grave. 

 Para salir del recinto del centro,  se necesitará autorización escrita del Tutor o 
profesor responsable correspondiente. 

 
RESPECTO A LA PUNTUALIDAD  
 

 La puntualidad es imprescindible en todas las actividades escolares del Colegio. 
Se entrará al aula esperando que toque la campana. 

o Se considerará falta de puntualidad incorporarse al aula una vez que ha 
pasado la hora de entrada, siendo ésta registrada por parte del profesor. 
Las puertas se cierran a las horas previstas para cada etapa. 

 Una vez comenzadas las clases, sólo se podrá entrar en el cambio de hora, 
mostrando al profesor la justificación escrita correspondiente. 

o Las faltas de puntualidad no justificadas llevan aparejadas su 
correspondiente sanción. 

 
RESPECTO AL DESARROLLO DE LAS CLASES 
 

 El comportamiento en el aula, como lugar de trabajo, será de respeto en todo 
momento hacia los demás compañeros y hacia el Profesor, dirigiéndonos 
siempre a los demás con corrección y educación. 

 El alumno mantendrá la adecuada actitud de trabajo, prestando atención a las 
explicaciones y realizando las correspondientes tareas académicas asignadas 
por el profesor, participando adecuada y activamente en el desarrollo de la clase 
o cualquier actividad lectiva. 

 Durante las horas lectivas los alumnos permanecerán en el aula o donde el 
profesor correspondiente les indique, absteniéndose de pasar a otros espacios o 
aulas. 

o No está permitida la estancia en el pasillo o patios durante el horario 
lectivo. 

 Cuando el profesor llega al aula, los alumnos deben estar en su sitio, con el 
material preparado para comenzar la clase. 

 Dentro del aula no se habla sin levantar antes la mano y recibir permiso del 
profesor. Se abstendrá de hacer comentarios con sus compañeros, mirar hacia 
atrás, llamar la atención de los demás, etc. 
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 Si algún alumno llega tarde llamará a la puerta y cuando entre, explicará al 
profesor el motivo de su retraso mostrando la correspondiente justificación. 

 Los alumnos tienen la obligación de disponer del material que el profesor haya 
indicado para cada asignatura. 

 El aviso de final de la clase es para el profesor; los alumnos no se levantarán o 
darán por terminada la clase si el profesor no lo considera oportuno. No se 
puede salir antes del final de la hora. 

 Durante la clase no se come ni se mastica nada. 

 En los cambios de clase se permanecerá en el aula, evitando jugar o estar en la 
puerta. No se permite estar asomados a la ventana y mucho menos hablar o 
molestar a los viandantes en el exterior. 

  
RESPECTO A LOS EXÁMENES Y CALIFICACIONES 

  

 Es obligación de los alumnos efectuar las pruebas, controles y exámenes que el 
profesor indique. 

 Los alumnos informarán de los exámenes con veracidad a sus familias, tanto de 
la programación como de sus resultados. Éstos serán comunicados a través de 
la Agenda Escolar, y firmados por parte de las familias. 

 En las pruebas se ha de actuar con lealtad y honradez, siendo sancionables la 
falta de éstas. 

 Trimestralmente se entregarán las notas de la Evaluación correspondiente. Han 
de ser firmadas por los padres y se devolverá el resguardo al tutor. La 
falsificación se considerará una falta grave. 

o No es justificable la ausencia a clase con pretexto de preparar exámenes. 
La no asistencia a clases anteriores a un examen impedirá la realización 
de la prueba, salvo justificación médica.  

o Para reclamar sobre los resultados o calificaciones, se solicitará 
entrevista con el profesor correspondiente. 

 
RESPECTO A OBJETOS Y MATERIAL DE USO PERSONAL 

 

 Se deberá evitar traer al colegio objetos de valor o cantidades de dinero. El 
Centro no puede responsabilizarse de las pérdidas, hurtos o deterioros. 

 Los alumnos respetarán los objetos personales ajenos, evitando que pueda 
crearse un clima de inseguridad. No se puede entrar en un aula fuera del horario 
sin el consentimiento del responsable correspondiente. 

 No se pueden traer al Colegio teléfonos móviles, reproductores de sonido o de 
imagen, máquinas fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico no 
autorizado. Podrán ser retirados y sólo se entregarán a los padres una vez que 
haya pasado una semana. 

o No se podrá grabar, fotografiar o filmar las actividades del Centro sin 
permiso previo de la Dirección, tanto en instalaciones interiores como 
exteriores.  

o Las imágenes o sonidos obtenidos en eventos abiertos al público no 
podrán ser utilizados sin el permiso previo de los responsables del 
Centro.  

 En el caso de  grabación de imágenes o voz, se procederá al borrado de todos 
los archivos, iniciándose además el proceso sancionador que corresponda. 
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RESPECTO AL USO DEL AULA Y MATERIALES EDUCATIVOS 
  

 Se mantendrá el aula limpia y ordenada, responsabilizándose cada alumno de 
su entorno y de sus acciones dentro de la misma. 

 Se mantendrá limpio el mobiliario escolar propio (mesa y silla). No se podrá 
escribir o dibujar en ellas. El alumno se hará cargo de limpiar o reponer los 
deterioros causados. 

 Se prohíbe arrojar objetos de cualquier tipo, tanto en el interior del aula como al 
exterior de ésta. 

 Los alumnos cuidarán las aulas y su mobiliario, así como los materiales que 
estén en las mismas. Quienes deterioren o rompan cualquier objeto o material 
del aula o de otras instalaciones del Centro, estarán obligados a reponerlo o 
abonarlo. 

 La mesa del profesor, los equipos informáticos y audiovisuales y los libros de 
registros están reservados a los profesores. No se permite el acceso a los 
mismos a los alumnos. 

  
RESPECTO AL USO DE ESCALERAS, PASILLOS Y ASEOS 

 

 Se circulará por los pasillos y escaleras con orden y corrección, atendiendo y 
obedeciendo las indicaciones de cualquier profesor. 

 Los cambios de aula se realizarán sin molestar el trabajo de otros compañeros, 
siempre acompañados por el profesor que imparta la materia. 

 Cada grupo de alumnos usará los aseos asignados en los momentos 
correspondientes. Se acudirá durante el recreo, quedando prohibido su uso 
durante las clases, salvo permiso del profesor y con causa justificada. 

 Se observará un uso adecuado e higiénico de los aseos y de sus materiales. No 
se manchará, pintará o escribirá en paredes y puertas: será objeto de sanción e 
implicará limpiar. 

 Se respetará la normativa de uso de taquillas, propio o ajeno. En caso de 
deterioro de este material iniciará el proceso sancionador que corresponda y la 
reparación o limpieza de la misma. 

 
RESPECTO A LAS ZONAS Y ACTIVIDADES DE RECREO 

 

 Durante el recreo todos los alumnos permanecerán en los lugares o zonas 
designados para cada grupo, respetando los límites establecidos. Solo podrán 
salir del centro los alumnos de Bachillerato. 

 No se podrá acceder a los edificios de otras etapas o a zonas no permitidas, ni 
recreo alrededor de los mismos. Salvo autorización expresa, durante los recreos 
no se podrá permanecer en el interior de los edificios o en las aulas. 

 Se atenderá y obedecerá las órdenes del profesorado dedicado al cuidado o 
vigilancia del recreo o de cualquier profesor que haga una advertencia. 

 Por el bien de todos no se realizarán juegos violentos o actividades que 
supongan riesgo o peligro para los demás. 

 Se observará el uso adecuado de las instalaciones así como de la limpieza de 
las mismas: se depositarán en las papeleras los desperdicios o basuras. El 
incumplimiento dará lugar a limpiar el patio. 

 Los alumnos no pueden invitar a entrar en el Colegio a personas ajenas, durante 
el horario escolar (incluido el recreo). 
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 Finalizado el recreo, el alumno  no se podrá entretener en pasillos ni aseos. 
 
RESPECTO A LA SALUD 

 

 La normativa vigente prohíbe la introducción o consumo, dentro del recinto del 
centro, de bebidas alcohólicas. 

 Por ley, no está permitido fumar dentro del Centro. 

 El consumo de alcohol o tabaco dentro del centro se consideran faltas muy 
graves, conllevando una sanción directa (expulsión temporal). Aquellos que 
colaboran con los infractores, también serán sancionados. 

 El consumo de otras drogas conllevará la correspondiente sanción y se 
comunicará a las autoridades pertinentes. 

 La Agencia Antidroga realiza periódicamente inspecciones. En caso de recibir 
sanciones por incumplimiento de esta normativa, serán abonadas por los 
infractores o sus familias. 

 
RESPECTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 El uso de las instalaciones generales y deportivas del Colegio en horario no 
lectivos y fines de semana ha de contar con los preceptivos permisos. El 
incumplimiento de la normativa conllevará la posible denegación por parte de la 
Dirección o de los responsables de las instalaciones de la autorización del 
acceso al centro. 

 
RESPECTO AL USO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR11 

 

 Los alumnos usuarios de este servicio seguirán las instrucciones del personal 
del comedor, observando todas sus indicaciones. 

 Se tratará con respeto y consideración al personal de comedor y cocina y  al 
resto de alumnos usuarios. 

 Ante cualquier dificultad, alumnos o familias, acudirán exclusivamente al 
personal del comedor. 

 Los alumnos atenderán al horario, lugares establecidos y las instrucciones 
pertinentes para entrar al comedor o ser recogidos por los adultos responsables. 
Ante los posibles cambios de horarios o lugares por motivo de celebración de 
Olimpiada, fiestas, etc., se atenderán las informaciones y comunicados por parte 
del personal del comedor. 

 Sólo podrán acceder a este servicio los usuarios del mismo. Padres o 
responsables, esperarán en el lugar y momento indicados por el personal del 
comedor. 

 Se accederá al comedor debidamente aseados. 

 Se deberá comer con corrección, no hablar a gritos ni con la boca llena, no 
levantarse de la silla, estar correctamente sentados, usar correctamente los 
cubiertos y dejar la mesa limpia. 

 No se pueden introducir otras comidas o bebidas sin permiso. Los alimentos se 
consumirán dentro del comedor. 

                                                
11 Las normas referidas al uso del Comedor Escolar han sido revisadas para el curso 2011-2012 y posteriores. La 

modificación de estas normas junto con la revisión realizada al Reglamento de Régimen Interior, han sido aprobadas 

por el pleno del Consejo Escolar en sesión ordinaria, en el día 13 de octubre de 2009 y confirmadas en sesión 

ordinaria, en el día 11 de octubre de 2011. 
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 Durante el tiempo de comedor, los alumnos dejarán y recogerán sus materiales 
o prendas personales en los lugares y momentos indicados por el personal del 
comedor. En caso contrario, el Centro no puede responsabilizarse de las 
pérdidas, hurtos o deterioros. 

  Los hechos acaecidos dentro del comedor escolar  están sujetos a la normativa 
del centro. El incumplimiento de la misma conllevará el correspondiente proceso 
sancionador. En casos graves o muy graves, la Dirección podrá denegar el 
acceso a este servicio. 

 
RESPECTO A LA UNIFORMIDAD Y PRESENTACIÓN PERSONAL12 

 

 A partir del curso 2011/2012, el uso del uniforme es obligatorio para todos los 
alumnos desde Ed. Infantil hasta Ed. Secundaria, según el calendario de 
implantación recogido en el RRI del centro. 

 El uniforme se describe en el Anexo correspondiente en este documento. 

 Cuidaremos nuestro aseo personal y nuestra forma de vestir.  
  

  
SOBRE EL USO DEL UNIFORME 

 
o El uso del uniforme será obligatorio dentro del recinto escolar en horario 

lectivo (clases) y de Actividades extraescolares (actividades que se hacen 
en horario de tarde), así como en las actividades Complementarias 
(excursiones, visitas fuera del Colegio…) organizadas por el Centro. 

o Sólo se podrá utilizar el uniforme deportivo en los días u horas de 
Educación Física y cuando lo ordenen o permitan los responsables de 
actividades deportivas. 

o El uniforme debe llevarse con corrección y buena presencia. Se debe 
evitar, sobre todo, acortar el largo de las faldas y su uso por debajo de la 
cintura (así como con el pantalón). 

o No se podrá cubrir la cabeza (gorras, pañuelos, etc.) en el interior o 
exterior de las instalaciones, salvo en actividades de exterior (dentro o 
fuera del recinto escolar) condicionadas por motivos de índole 
meteorológicos (frío o calor) y con permiso de los responsables. 

o En Infantil, el babi exclusivo CAS con logo del Colegio (será obligatorio 
desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo). 

o Los siguientes elementos accesorio al uniforme no serán exclusivos del 
Colegio, pero sí obligatorios para la uniformidad para alumnos y alumnas: 
 Zapatos de color oscuro (azul marino o negro) para el uniforme. 
 Zapatillas de deporte, con predominio del color blanco para la ropa 

deportiva (corta o larga). 
o Aquellos alumnos que no porten el uniforme, o no lo hagan con 

corrección, concurrirán en una falta leve y serán sancionados según lo 
dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de 
Convivencia del Centro. 

                                                
12 Las normas referidas a la uniformidad y presentación personal han sido revisadas para el curso 2009-2010 y 

posteriores, dada la implantación del uniforme escolar de manera obligatoria, desde Educación Infantil hasta 2º de 

ESO (progresiva y anualmente hasta 4º de ESO, en el curso 2011-2012). La modificación de estas normas junto con 

la revisión realizada al Reglamento de Régimen Interior, han sido aprobadas por el pleno del Consejo Escolar en 

sesión ordinaria, en el día 13 de octubre de 2009 y confirmadas en sesión ordinaria, en el día 11 de octubre de 2011. 
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3.2.- NORMAS DE CONDUCTA: CONCRECIÓN PEDAGÓGICA EN EPO 

 
 

Todas estas Normas de Conducta, útiles para todo el centro y todos los 
componentes de la comunidad educativa, se concretan para el alumnado de EPO, 
adaptándose pedagógicamente a los mismos.  

 
1. Asistir a clase con puntualidad y regularidad. 
2. Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de 

sus  posibilidades. 
3. Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad 

educativa: profesores, personal, compañeros, etc.no insultando ni poniendo 
motes ( agresión verbal) 

4. Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 
5. Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y 

desplazamientos. 
6. Asistir a clase bien aseado. 
7. Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 
8. Aprender a compartir el material. 
9. Llamar antes de entrar en las clases 
10. Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores.. 
11. Tratar a los compañeros y compañeras con respeto no insultando ni 

poniendo “motes” (agresión verbal). 
12. Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros o 

compañeras (clase, recreo y filas) (agresión física). 
13. Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 
14. Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 
15. Cuidar las cosas comunes el colegio y el material propio y el de los demás. 
16. Cumplir las sanciones o tareas impuestas 
17. Ser educado y amable. Saludar siempre: “¡Buenos días!”, “¡Buenas tardes!”, 

“¡Adiós!”, “¡Hola!”, “¡Hasta luego!”, “¿Qué tal estás?”... 
18. Pedir las cosas a tus compañeros y en casa por favor y dar las gracias: 

“¡Gracias!”, “¡Muchas gracias!”, “¡Has sido muy amable!”, “¡Gracias por...!” 
19. Ceder el paso a tus compañeros y compañeras, a los adultos. 
20. Aprender a ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 
21. Mostrar interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen 

cosas buenas que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, dialoga con 
naturalidad, sin gritos, esperar a que alguien termine de hablar, mirar de 
frente a la que persona con quién hablas. 

22. Buscar siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. 
Colaborar con tus amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, 
pero debemos resolverlos dialogando. 

23. Hacer un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen 
con otros. Aprender a pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

24. Realizar los trabajos con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos 
motivos   por los cuales estar alegras, contentos y felices. 

25. Aceptar a los que nos rodean como son y ayudarles a que sean mejores. 
26. No traer al colegio juguetes, móviles, reproductores…ni comer en clase. 
27. Utilizar la agenda como medio de comunicación con las familias 
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28. Notificar las ausencias mediante la agenda. 
29. Respetar las zonas de recreo de cada ciclo y su limpieza 
 
 
 

3.3.- NORMAS DE CONDUCTA: CONCRECIÓN PEDAGÓGICA EN E. INFANTIL 
 
LO QUE VALE: 
 
 Ser puntual en los horarios. 
 Respetar las filas. 
 Utilizar adecuadamente los servicios: no son lugares de juego o recreo. 
 Salir en orden y sin gritar. 
 Ayudarnos en lo que más nos cuesta. 
 Saludarnos y despedirnos hablando con amabilidad pidiendo las cosas “por 
favor” y dando las gracias. 
 Esperar nuestro turno sin interrumpir a los mayores cuando están hablando. 
 Prestar atención a la persona que nos habla. 
 Respetar las cosas propias y ajenas. 
 Recoger el material de trabajo y los juguetes en clase y también en casa. 
 Colocar nuestras prendas y objetos en su lugar. 
 Comer con la boca cerrada usando adecuadamente los cubiertos y la servilleta. 
 Traer ropa cómoda para facilitar la ida al servicio. 
 Cuidar las plantas. 
 Usar las papeleras. 
 
 
LO QUE NO VALE: 
 
 No vale pegar ni morder. 
 No vale subirse a las mesas y a las sillas. 
 No vale tirar la comida. 
 No vale romper el material. 
 No vale empujar. 
 No vale hacer pis en la calle ni en el patio de recreo. 
 No vale tirar piedras. 
 No vale tirar los papeles al suelo. 
 No vale estropear las plantas. 
 No vale traer balones de reglamento. 
 No vale estar en el pasillo ni en las clases en los momentos de recreo. 
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4.- PLAN DE CONVIVENCIA: MODELOS DE ACTUACIÓN 
 
Introducir la figura del mediador de conflictos con  sus atribuciones 
 
4.1.- MEDIDAS Y PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA VIOLENCIA 
 
 
4.1.1.- El Plan de Acción Tutorial en relación al Plan de Convivencia. 

 
 
4.1.1.1.- El Plan de Acción Tutorial en Educación Primaria (EPO). 
 
 

La sociedad en la que vivimos presenta una serie de ventajas, progresos 
y también de inconvenientes que vemos diariamente en los colegios. Los 
problemas personales, la falta de autoestima o una autoestima muy alta y poco 
ajustada a la realidad, la impulsividad, los desordenes alimenticios, los conflictos 
de relación, la intolerancia o discriminación, la crisis de valores, la incapacidad 
de resolver conflictos entre iguales o de defender los derechos en situaciones de 
riesgo son algunos de ellos. 

 
Educar no es una mera instrucción, ni siquiera una buena transmisión de 

conocimientos. Se educa a la persona completa: su inteligencia, su dimensión 
personal y social. Y se educan personas concretas, individuales, con 
características y casuísticas propias, que la educación ha de respetar, 
aprovechar, enriquecer y desarrollar. 

 
Por todo lo anteriormente mencionado el Plan de Acción Tutorial es el 

marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la 
organización y funcionamiento de las tutorías. Se incluyen las líneas de 
actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las 
familias, así como el equipo educativo correspondiente. La tutoría comprende 
para la Educación Primaria tres ámbitos de la acción orientadora: “Enseñar a ser 
persona”, “Enseñar a convivir” y “Enseñar a pensar”. La función tutorial de un 
grupo de alumnos, aunque sea responsabilidad directa del profesor-tutor, debe 
ser compartida por el equipo docente en su totalidad, dando continuidad y relieve 
a la Acción Tutorial. Destacamos aquí aquellos aspectos de la acción tutorial en 
EPO del centro, orientados principalmente a la prevención de la violencia 
escolar. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

 
1- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter 

integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la 
persona, y contribuyendo también a una educación individualizada, 
referida a personas concretas, con sus aptitudes e intereses 
diferenciados.  
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2- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los 
alumnos, mediante las oportunas adaptaciones curriculares y 
metodológicas.  

3- Resaltar los aspectos orientadores de la educación: orientación en la 
vida y para la vida, atendiendo al contexto real en que viven los 
alumnos, al futuro que les espera y que pueden contribuir a proyectar 
para sí mismos, y, para ello, favoreciendo la adquisición de 
aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno, de 
modo que la escuela aporte realmente “educación para la vida”.  

4- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la 
propia identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de 
decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en 
su vida.  

5- Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han 
llegado a producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como los del abandono, del fracaso y de la 
inadaptación escolar.  

6- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 
integrantes de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, 
así como entre la comunidad educativa y el entorno social, asumiendo 
papel de mediación.  

 
FUNCIONES DEL TUTOR 

 
Las funciones se ordenan en torno a tres ejes: los alumnos, los profesores 

y los padres: 
 
1.- CON LOS ALUMNOS: 

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo de clase y en 
el conjunto de la dinámica escolar.  

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje 
de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades 
especiales, al objeto de articular las respuestas educativas 
adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos.  

- Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar 
sobre su promoción de un ciclo a otro.  

- Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes 
participativas, tanto en el Centro como en su entorno 
sociocultural y natural.  

- Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí 
mismo, así como la autoestima. 

2.- CON LOS PROFESORES. 
- Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, 

especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante 
necesidades especiales y/o de apoyo.  

- Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los 
profesores del grupo - clase, así como, en general, la 
información de los alumnos que tienen varios profesores.  
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- Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en 
el marco del proyecto educativo del Centro y, en su caso del 
Dto. De Orientación.  

- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de 
conflicto entre alumnos y profesores e informar debidamente a 
las familias.  

3.- CON LOS PADRES. 
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los 

padres, que faciliten la conexión entre el Centro y las familias.  
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos.  
- Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a 

la educación de sus hijos.  
- Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o 

privadas que colaboran en los procesos de escolarización y de 
atención educativa a aquellos alumnos que procedan de 
contextos sociales o culturales marginados.  

4.- CON EL ENTORNO. 
- Facilitar las relaciones del alumno con su entorno.  

5.- CON OTROS 
- Con el equipo EOEP  
- Con los Servicios Sociales.  
- Con los Servicios de Salud.  

 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
PRIMER CICLO: 
 

- Nos incorporamos al Colegio con puntualidad. Esperamos para 
entrar a que toque la campana. 

- Entre todos mantendremos el Centro limpio. Nos esmeraremos 
en depositar los papeles y desperdicios en los lugares 
apropiado, para su reciclado. Evitaremos escribir y pintar en el 
mobiliario. 

- Los servicios no son lugares de juego o recreo, se irán a estos 
escalonadamente. 

- Es obligatorio traer la agenda al Colegio, junto con el material, 
todos los días, así como justificar en esta las ausencias y 
retrasos. 

- Daremos especial interés en concienciar a los padres sobre la 
integración de alumnos especiales en las aulas y fuera de ellas.  

- Para implicar a los niños en la organización y disciplina en el 
aula, el primer ciclo decidimos seguir nombrando responsables 
de  tareas de clase, puesto que conciencia a los niños en la 
responsabilidad y la autoestima. Dichas tareas son: 

o Responsable del silencio. 
o Responsable del material. 
o Responsable de biblioteca. 
o Responsable de limpieza y reciclaje.  
o Responsable de recreo.  
o Responsable de plantas. 
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- Valoramos el silencio y el respeto dentro de las zonas comunes 
del centro, por lo que implicamos a los niños en ello. 

- Estas normas que ya venimos trabajando en cursos anteriores 
las reforzamos con una mayor insistencia en la agenda 
implicando a los padres para que la revisen y la traigan a diario. 

  
2º CICLO: 
 

Los contenidos en este ciclo están divididos en tres bloques 
temáticos que son: 
 
A.-ENSEÑAR A SER PERSONA: 

- Consolidación de una autoestima positiva y ajustada. 
- Afianzamiento de sus sentimientos de seguridad y permanencia 

al grupo escolar, la familia y los amigos. 
- Desarrollo del autocontrol y resolución de situaciones 

cotidianas. 
 

B.-ENSEÑAR A CONVIVIR: 
- Consolidación de las pautas significativas de trato correcto con 

adultos e iguales. 
- Incorporación a la vida cotidiana de los alumnos, valores como 

la buena educación y la cooperación. 
- Desarrollo de estrategias de conversación adecuadas. 
 

C.-ENSEÑAR A PENSAR: 
- Control de la impulsividad y atención en todos los ambientes. 
- Sensibilización sobre la importancia del estudio. 
- Conocimiento de los prerrequisitos básicos para iniciar el 

estudio. 
- Fomento de la lectura. 
- Las actividades que se van a realizar tratan de: 

o Identidad personal. 
o Cuidado del cuerpo (hábitos). 
o Situaciones cotidianas. 
o Autonomía. 
o Entorno. 
o Cortesía: pedir favores, disculpas, dar las gracias. 
o Conversación. 
o Situaciones sociales. 
o Normas. 
o Colaboración. 
o Organización y control de la impulsividad. 
o Motivación. 
o Ambiente de estudio. 
o Lectura. 

 
3er CICLO: 

Los contenidos en este ciclo también están divididos en  los 
mismos tres bloques temáticos que son: 
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A.-ENSEÑAR A SER PERSONA: 
- Consolidación de un autoconcepto y  una  autoestima  reales y 

positivos. 
- Incremento de la autonomía y la responsabilidad. 
- Prevención de trastornos alimentarios. 
- Afianzamiento del autocontrol y la resolución de situaciones 

cotidianas. 
 

B.-ENSEÑAR A CONVIVIR: 
- Consolidación de habilidades de trato correcto con adultos e 

iguales. 
- Incorporación de valores y normas. 
- Consolidación de estrategias idóneas para conversar. 
- Habilidades como dar y recibir elogios, dar y recibir críticas, 

decir no, trabajar en equipo. 
 

C.-APRENDER A PENSAR: 
- Consolidación del autocontrol y el uso de autoinstrucciones. 
- Concienciar a los alumnos de la importancia del estudio. 
- Afianzamiento de los hábitos de atención, planificación y 

ambiente de estudio en casa. 
- Estrategias de lectura. 
- Fomento de las técnicas de subrayado y resumen. 
- Las actividades que se van a realizar tratan de: 

o Identidad personal. 
o Cuidado del cuerpo (hábitos). 
o Situaciones cotidianas. 
o Autonomía. 
o Entorno próximo. 
o Habilidades sociales:   

a. Dar y recibir críticas. 
b. Trabajar en equipo. 
c. Resolver problemas. 
d. Decir no. 
e. Dar y recibir elogios. 

o Conversación. 
o Situaciones sociales. 
o Normas: 

a. Llevarnos bien. 
b. Reparto de tareas. 
c. Nos respetamos. 
d. Mi trabajo en equipo. 

o Autoinstrucciones. 
o Aplicación de autoinstrucciones. 
o Planificación. 
o Método de estudio: 

a. Estrategias de lectura. 
b. Prueba de lectura. 
c. El subrayado y el resumen. 
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4.1.1.2.- El Plan de Acción Tutorial en ESO y Bachillerato. 
 

La acción tutorial es una estrategia de gran importancia de la que 
disponen los centros para desarrollar acciones dentro del Plan de Convivencia. A 
su vez, la figura del tutor o tutora como cargo es fundamental: cuando 
manifestamos que un grupo tienen un buen clima de relaciones, seguramente 
detrás hay un trabajo serio y eficaz de tutoría; y al contrario. 

 
El Plan de Acción Tutorial es el marco programado pero flexible, en el que 

se especifican los criterios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento de las tutorías. Se incluyen las líneas de actuación que los 
tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las familias, así como 
el equipo educativo correspondiente. El PAT debe colabora en la respuesta a las 
necesidades planteadas por el Plan de Convivencia, asesorado por el 
Departamento de Orientación. 
   
OBJETIVOS: 
 
1- Contribuir a la personalización de la educación y a la atención a las 

diferencias individuales y ofrecer una respuesta adecuada a las capacidades 
e intereses, motivación de los alumnos y orientarles en relación con las 
opciones académicas y profesionales. 

 
2- Por parte del Tutor:  

- Conocer a los alumnos de su grupo. 
- Unir a familia y centro educativo 
- Unir a los profesores y alumnos 
- Ayudar al alumno: conocerse a sí mismo, conocer el medio en 

el que se desenvuelve y se integra, consolidar actitudes 
positivas hacia el centro educativo, el estudio y los compañeros. 

 
3- Desarrollar hábitos de trabajo y comportamientos para el logro de su 

autonomía personal. 
 

4- Desarrollar las habilidades sociales a través de dinámicas grupales. 
 
CONTENIDOS: 
 
1.- Actividades que realizan los tutores (Programación de tutoría), tanto 
individualmente (Tutoría Individualizada) como grupalmente. 
 
2.- Programas o Talleres incorporados desde el Departamento de Orientación. 
Se destacan las diferentes temáticas principales, pues las concreciones se 
elaborarán en las correspondientes PGA: 

  Orientación profesional y vocacional. 
  Prevención de adicciones consumo de drogas y desarrollo de las 
habilidades sociales. 
  Prevención y salud. 
  Educación Ambiental. 
  Prevención de la violencia y desarrollo de las habilidades sociales. 
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- Programa de violencia de género. 
- Programa de sexualidad. 
- Programas para el desarrollo de habilidades sociales 

(autoestima). 
- Técnicas de trabajo intelectual. 
- Taller de convivencia, tolerancia e interculturalidad. 
- Taller contra racismo. 

 
 
 
4.1.2.- Plan de Atención a la Diversidad. 
 
 

4.1.2.1.- El Plan de Atención a la Diversidad en E. Infantil y EPO. 

 
Análisis de las necesidades del alumnado y valoración de los recursos en EPO 

 
Los alumnos de Educación Infantil y EPO incluidos en los programas de 

Atención a la Diversidad se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Alumnos con discapacidad motora, psíquica, sensorial o de conducta 
incluidos en el programa de ACNEE. 

 Alumnos incluidos en el programa de Compensatoria. 

 Alumnos con riesgo de pertenecer al programa de compensatoria por su 
situación social y/o familiar, pero que con una intervención temprana 
sobre su escolaridad, se intentará evitar. 

 Alumnos del Aula Enlace. 

 Alumnos con dificultades de lenguaje. 
 
El creciente número de alumnos detectados con diferentes necesidades 

educativas y por varias razones no incluidos en el programa de ACNEE, ni en el 
de Compensatoria, hace necesario la elaboración de un Programa de Atención a 
la Diversidad (PAD) del centro con el objetivo de paliar las dificultades de los 
alumnos de manera individual y a medida que se vayan presentando en el 
transcurso del curso escolar. 

 
El PAD encuentra su máxima justificación en la necesidad de dotar a 

nuestros alumnos con todas las medidas a nuestro alcance, tanto ordinarias 
como extraordinarias, que facilitarán su integración y normalización en su grupo 
clase y centro educativo y posteriormente esperamos que en la sociedad en la 
que se va a desarrollar; para ello estaremos especialmente atentos a aquellas 
necesidades que se pueden dar en los alumnos con algún tipo de riesgo por su 
situación familiar, económica, personal... sean estos más o menos graves y/o 
permanentes. 

 
Los recursos personales de los que dispone el centro para atender las 

necesidades del PAD son: 
  

 Una profesora de educación compensatoria. 

 Una profesora de pedagogía terapéutica. 
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 Profesores del claustro dedicados a distintos apoyos. 

 Una psicóloga. 

 Profesor especialista en audición y lenguaje (sólo para el primer trimestre) 

 Visitas trimestrales del EOEP de Aranjuez.  
  

OBJETIVOS:  
 

El objetivo principal que nos proponemos para los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, transitorias y permanentes, se basa en el principio 
de normalización que, aplicado a nuestro centro supone una integración 
progresiva y la educación del alumno en un entorno lo menos restrictivo posible. 

 
Los objetivos generales del PAD serán los siguientes: 

 Favorecer la acogida e inserción de nuestros alumnos. 

 Fomentar la participación en la comunidad educativa tanto de los alumnos 
como de sus familias. 

 Mejorar sus habilidades sociales. 

 Hacer efectiva la igualdad de oportunidades para que las desigualdades y 
desventajas sociales o culturales no se conviertan en desigualdades 
educativas. 

 Mejorar las conductas y el rendimiento. 

 Facilitar la comunicación. 

 Prevenir el abandono prematuro del sistema educativo. 
 
Los objetivos anteriores, deberán contribuir a que los alumnos desarrollen 

las siguientes capacidades: 
 

 Utilizar  la expresión y comunicación oral y escrita de  forma cada vez 
más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para 
comprender y ser comprendido por los otros y regular la actividad 
individual y grupal. 

 Participar y conocer algunas de las manifestaciones culturales y artísticas 
de su entorno, y desarrollar una actitud de interés y aprecio. 

 Conocer su  propio cuerpo y sus posibilidades de acción, relacionándose 
con los demás a través de diversas formas de expresión y comunicación, 
observando el entorno natural y social, adquiriendo progresivamente una 
autonomía en sus actividades habituales.  

 Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para la 
consecución de los objetivos educativos propuestos en la adaptación 
curricular individual. 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa. 

 Establecer canales de información y participación con las familias. 

 Facilitar el dominio de la lengua castellana lo más pronto posible. 
 
Para ello realizaremos diferentes actividades: 
 

 Apoyo para la adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales y de 
la lengua vehicular. 

 Elaboración de un plan de trabajo, para cada alumno estableciendo las 
medidas de refuerzo que deban adoptarse. 
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 Establecer las reuniones necesarias con los tutores de los alumnos del 
programa. 

 Actuar de mediadores sociales con las familias más necesitadas. 
 

MEDIDAS GENERALES 
 

 Los horarios para la atención a la diversidad se han realizado sobre la 
base de los horarios generales del centro, las necesidades de cada 
alumno, el tipo de agrupación en los apoyos y la normativa vigente. Se 
procurará siempre optimizar al máximo los recursos que tiene el centro. 

 Los criterios pedagógicos para la ejecución de los apoyos son los 
siguientes: 

 Aprendizajes constructivos. 
 Individualización y personalización de la enseñanza. 
 Participación del alumnado. 
 Adecuación de la enseñanza al aprendizaje y no al revés. 
 Integración en su grupo de edad y su grupo-clase. 
 Trabajo en grupo. 
 Aprendizaje de manera lúdica y a través del juego. 
 Reuniones con las familias. 
 Reuniones mensuales con el departamento psicopedagógico al 

completo. 
 Coordinación continuada del profesorado que interviene en la atención a 

la diversidad. 
 Cursos de formación y reciclaje. 

 La atención a la familia estará presente a lo largo de todo el proceso 
mediante el intercambio constante de información, la proporción cuando 
sea solicitado de materiales que les ayude en el  proceso educativo de su 
hijo, la mediación cuando sea necesario y/o requerido con otros 
profesionales externos al centro que intervengan en proceso educativo del 
alumno y la disponibilidad y/o flexibilidad para llevar a cabo los recursos 
educativos necesarios en cada caso particular. 

 En cuanto a los recursos del contexto se utilizaran todos los que sean 
posibles entre ellos los que se vienen utilizando en cursos anteriores 
como son: el EOEP, Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, la 
ONCE y otros de la comunidad y del marco municipal. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 

 Modelo Organizativo Adoptado: 
 Atención individualizada fuera del aula de referencia, según las 

necesidades del alumno. 
 Agrupamientos en pequeño grupo, a partir de  de 3 alumnos en el aula 

específica, teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular del 
alumnado, sus características personales y los objetivos propuestos para 
cada alumno. 

 Apoyo educativo dentro del aula cuando los profesores así lo consideren 
en base a las necesidades de los alumnos, aunque se procurará 
optimizar los recursos de los que disponemos. 

 Apoyo y refuerzo educativo de, al menos, una sesión de cada asignatura 
de lengua y matemáticas en todas las clases y de inglés a partir de 
tercero para los niños que no perteneciendo a los programas de 
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Integración y Compensatoria, su profesor lo cree conveniente para 
favorecer el progreso de sus estudios. 

 
En cuanto al alumnado incluido en el Programa de Atención a la 

Diversidad entendemos, que una intervención precoz facilita la integración del 
alumno en su grupo clase, así como previene el progresivo desfase que se 
produce a lo largo de la escolaridad, con todo lo que conlleva, falta de 
motivación e interés por todo lo referente al contexto escolar, disminución de la 
autoestima, dificultades cada vez más grandes para desarrollar una actividad 
escolar normalizada. 

 
El apoyo educativo del aula de compensatoria, se realizará en pequeño 

grupo, fuera del aula de referencia. Comprenderá un máximo de quince horas 
semanales y en ningún caso será coincidente con las asignaturas de educación 
Física, Educación plástica, Música o actividades alternativas. 

 
Procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del PAD 

 

 Partir de una evaluación inicial de cada alumno para ver el nivel de 
competencia curricular. 

 Seleccionar los intereses y motivaciones de cada alumno en particular. 

 Establecer los agrupamientos y horarios contando con el profesor tutor y 
características de los acnees. 

 Colaborar con los tutores en la realización de las adaptaciones 
curriculares individuales, la elaboración de las programaciones 
trimestrales y los apoyos que deban adoptarse. 

 Seguimiento de las evaluaciones según las adaptaciones curriculares. 

 Cooperar con el claustro de profesores en la detección y evaluación de 
los alumnos susceptibles a pertenecer al PAD. 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso educativo, garantiza la 
calidad del mismo, que quedaría incompleto sin su existencia. El objetivo 
de la evaluación no es calificar o comparar a los alumnos sino obtener 
información para tomar decisiones que permitan orientar al alumno en su 
aprendizaje y orientar al profesor en el desarrollo del propio proceso 
educativo. Por tanto, la evaluación no tiene un carácter sancionador, sino 
corrector del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 

4.1.2.2.- El Plan de Atención a la Diversidad en ESO. 

 
 

La realidad social reclama de la educación una especial atención a los 
aspectos relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver 
los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación frecuentemente 
relacionados con situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, 
escolar o personal. 

 
Dichas medidas también deben plantearse como el apoyo al alumnado 

que vive necesidades educativas especiales por presentar discapacidad física, 
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psíquica, sensorial o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de la 
conducta, la atención al alumnado superdotado, las actuaciones encaminadas a 
facilitar la integración educativa del alumnado inmigrante y la atención a las 
necesidades de compensación educativa. 
 

Además, la realidad escolar de un centro, obliga a prestar una especial 
atención a la diversidad con el fin de la mejora de la planificación de las medidas 
educativas, de los recursos y por supuesto, de la consecución de los objetivos 
generales. Por ello, se articulan diferentes acciones y recursos atendiendo a una 
diversidad de ámbitos, estructuras y fines educativos buscando la unificación de 
las acciones que buscan la adquisición de competencias básicas por parte de 
todo el alumnado y una mejora en la atención educativa para todos. 
 
Alumnos de ESO susceptibles de medidas educativas diversificadas 
 

 Alumnos escolarizados en modalidad de integración.  

 Alumnos en situación de desventaja social. 

 Alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma. 

 Alumnos derivados de ritmos lentos y dificultades de aprendizaje. 

 Alumnos con problemas emotivo-relacionales y/o de conducta asociados 
a un desfase curricular. 

 Todo el alumnado. 
 
MEDIDAS ORDINARIAS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Medidas Ordinarias ORGANIZATIVAS13. Desdobles. Recuperaciones y 
Refuerzos. Apoyos. 

 1º y 2º de ESO.- Los desdobles se concretan en Existe un 
desdoblamiento de Lengua y un desdoblamiento de Matemáticas. Los 
alumnos repetidores se han repartido en las cinco secciones. 

 2º y 3º ESO.- Los alumnos han sido distribuidos,  previo sondeo, de 
acuerdo con la optativa elegida (incluida la nueva materia “Recuperación 
de Matemáticas”). Además Hay un desdoblamiento en 2º y 3º 
correspondiente a Primer y Segundo año de PMAR. Se han distribuido  
los repetidores en las diferentes secciones. respetando las optativas del 
curso anterior. 

 4º ESO.- Existe un desdoblamiento de Lengua, uno de Matemáticas y 
otro de Inglés. Además existen enseñanzas orientadas a las enseñanzas 
académicas (distintos itinerarios) y a las enseñanzas aplicadas. 

 

 Medidas ordinarias de ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 El Departamento de Orientación desarrolla una serie de acciones que 

también atienden a atención a la diversidad, dentro del marco de sus 
actuaciones ordinarias. Aquí sólo son nombradas, se desarrollan en la 
Programación propia del Departamento: 

 Evaluación Psicopedagógica. 

 Asesoramiento y Coordinación de Orientación Educativa. 

 Plan de Orientación Académica-Profesional de 4º ESO 
 

                                                
13 Las Medidas Ordinarias referidas en el presente documento están orientadas al curso 2018-2019, siendo factibles 

de revisión y cambio en cada curso escolar. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: 
 

 PROGRAMA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

 ACCIONES principales a desarrollar durante el presente curso: 
- El procedimiento para la admisión en el Programa según protocolo. 
- Las materias que se imparten son las áreas instrumentales, es decir, 

matemáticas y lengua. Además, como excepción, se impartirá apoyo en 
las áreas de inglés, ciencias sociales y ciencias naturales, pero 
únicamente en determinados casos y circunstancias. 

 COORDINACIÓN. El tiempo de coordinación es constante con los 
profesores, semanal con la orientadora y eventual con los padres, los 
profesionales del centro de Salud Mental y los trabajadores sociales. En 
cuanto a las reuniones del Departamento Psicopedagógicas, se producen 
una vez al mes. 

 RECURSOS. En ESO, hay dos pedagogos terapéuticos, localizados en dos 
aulas, las cuales poseen material didáctico, académico, terapéutico e 
informático propio. 

 EVALUACIÓN. A principio de curso, se hace a cada alumno nuevo en el 
Programa una evaluación inicial, para determinar el nivel de competencia 
curricular en las áreas de matemáticas y lengua, que son base para la 
elaboración de las adaptaciones curriculares pertinentes. 
- La evaluación de los objetivos propuestos atiende a varios criterios: 

elaboración de actividades diarias en casa; elaboración de actividades, 
tanto en el aula ordinaria, como en el aula de apoyo; calificación de 
controles eventuales; y actitud de respeto y esfuerzo en las aulas. 

- Respecto a los boletines de evaluación, en ellos aparecerá una 
observación, al lado de cada asignatura con adaptación curricular 
significativa, en la que diga que el alumno ha tenido dicha adaptación. 

 
 

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 

 AGRUPACIONES: 
- Agrupamientos en pequeño grupo en el aula específica, según nivel de 

competencia curricular del alumnado. 
- Grupos de 4, 5 ó 6 alumnos, del mismo ciclo, y con niveles curriculares 

parecidos dado el desfase curricular. 
- Apoyo educativo dentro del aula cuando el alumno lo requiera. 

 PRINCIPALES ACTUACIONES: 
- Compensación educativa interna: 

- Actividades de apoyo para la adquisición y refuerzo de 
aprendizajes instrumentales básicos, así como, en su caso, de la 
lengua vehicular, según desfase curricular. 

- Actividades para favorecer la inserción socio-afectiva del alumno, 
enmarcadas en el plan de acción tutorial del Centro que debe 
incluir planes de acogida y programas de desarrollo de 
habilidades sociales. 

- Compensación educativa externa: 
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- Participación  la Mesa Local y Mesa de Centro para la Prevención 
y Control del absentismo y colaboración con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. 

- Reuniones con las familias. 
- Asistencia a los programas de formación organizados por el 

Programa de Educación Compensatoria. 

 COORDINACIÓN: 
- Trabajo desarrollado por profesor-tutor y por el resto del profesorado. 
- Comunicación con las familias. 
- Valoraciones por parte del Departamento. Reuniones de equipo. 
- Procesos de control de absentismo escolar. Participación en diferentes 

Comisiones de Centro y de ámbito local. 
- Coordinación con el profesorado de Aula de Enlace. 

 RECURSOS PERSONALES (todos los profesionales implicados): 
- Departamento de Orientación y Profesores de Apoyo de Compensatoria 

(Ámbito sociolingüístico y Ámbito de Matemáticas) 

 EVALUACIÓN: 
- Evaluación inicial de cada alumno/a. 
- Elaboración de un plan de trabajo individual (adaptación curricular 

significativa o no significativa) de acuerdo con el profesor de área. 
- Establecimiento de los agrupamientos, horarios y trabajo de socialización 

contando con el profesor tutor. Revisión periódica. 
- La evaluación individual del alumno se hará conjuntamente con el 

profesor de área. 
 
 

 PROGRAMA DE AULA DE ENLACE 
 

 ALUMNADO El grupo con el que se va realizar el trabajo consta de un 
máximo de 12 alumnos de diferentes nacionalidades. En nuestro caso, un 
aula mixta de diferentes edades comprendidas entre las edades 
correspondientes del segundo ciclo de educación primaria y toda la etapa de 
secundaria. 

 ACCIONES PRINCIPALES. 
- Trabajo en grupo: expresión y comprensión oral, expresión y 

comprensión escrita, ortografía española, gramática y léxico. Todos los 
aspectos de la lengua española necesarios para adquirir las habilidades 
comunicativas. 

- Ayuda individualizada a aquellos alumnos con mayor dificultad de 
aprendizaje del idioma (chinos, marroquíes…) 

- Actividades de otros contenidos curriculares (matemáticas, nociones 
básicas de inglés…) 

- Fomento de la cultura española, el conocimiento de sus costumbres, la 
tolerancia, integración y adaptación a la nueva sociedad.  

- Se facilita la incorporación a su posible futura aula de referencia, ya sea 
de primaria o secundaria, participando en algunas asignaturas: 
Educación Física, Tutoría, Educación Plástica, Tecnología, Música… 

- Actividades de ocio y culturales. 
- Actuación como mediadores entre familias y centro. 
- Asistencia a las reuniones de Unidades de Programas Educativos. 

 RECURSOS PERSONALES (equipo de profesionales implicados): 
- Adjudicada 1 plaza y media de profesorado. Las horas suelen repartirse 

entre varios profesores. 

 COORDINACIÓN 
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- El Programa es coordinado por la Dirección del Centro, el Departamento 
de Orientación, los profesores del Aula de Enlace, los profesores-tutores 
y el resto de profesorado del aula de referencia. 

- Coordinación con las familias al inicio, durante y al finalizar el periodo de 
permanencia en este Programa. 

- Coordinación con la Comisión de Escolarización del municipio, quien se 
encarga de derivar y seguir a los alumnos hasta su escolarización 
definitiva en un centro escolar. 

- Coordinación (por fax o presencial en la Subdirección de Área Territorial 
Sur) con la Unidad de Programas Educativos quien controla el número de 
alumnado (entradas y salidas) y las necesidades y problemas del aula. 

 EVALUACIÓN 
- Evaluación inicial para comprobar los conocimientos lingüísticos y las 

habilidades del alumno derivado por la Comisión de Escolarización del 
municipio.  

- Evaluación final. El profesorado, coordinado con el Departamento de 
Orientación y tutores, decide la salida del alumno de este Programa, 
siendo necesaria la aprobación de la Dirección del Centro y de la 
Inspección Educativa correspondiente al Centro escolar. 

 
 

 
4.1.3.- Plan de Acogida. 

 
 

4.1.3.1.- El Plan de Acogida para el ALUMNADO. 
 
A.- Alumnos nuevos (comienzo de curso) de EPO. 
 

 ALUMNOS DE 1º DE EPO 
 
Una vez  publicadas las listas definitivas de admitidos, se intentará 

hacer una reunión con los padres de los alumnos nuevos que no vienen de 
nuestro centro de Infantil. Habrá que explicarles el carácter propio del centro, 
el horario, las áreas que van a tener y presentar al profesorado. Si se cree 
conveniente esta reunión se podría hacer extensiva también a los alumnos 
que vienen de nuestro Centro. Hay que reconocer que también ellos se van a 
encontrar con profesores nuevos y materias nuevas. 

La reunión será dirigida por la Subdirectora de Primaria y estarán 
presentes en ella todos los futuros profesores de primero de Primaria y el 
coordinador del primer ciclo del próximo Curso (el problema que podemos 
tener para realizar esta reunión en mayo/junio es que aún no estén 
nombrados los posibles profesores) Es conveniente que el Director del 
Centro haga acto de presencia en la reunión y dé la bienvenida a los nuevos 
padres. No estaría mal tampoco que un representante del AMPA del Centro 
estuviera en la reunión para darla a conocer y explicar un poco la labor que 
esta asociación realiza en el  Colegio.  

Durante el primer mes de clase, las profesoras de E. Infantil, de cinco 
años, se pasarán por las clases de primero de Primaria para hacer una visita 
a sus antiguos alumnos. El Centro debe favorecer estas visitas porque 
ayudarán a que los niños se sientan  más arropados. 

Los profesores de primero, durante el primer mes de clase, harán 
“excursiones” por el edificio de Primaria para que sepan dónde están todas 
las dependencias del Centro. También las “excursiones”, si se considera 
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necesario, pueden ampliarse, por lo menos, a las dependencias principales 
en otros edificios del Colegio. 

 

 Alumnos nuevos de EPO distintos del primer curso. 
 

En la clase se hará una presentación formal de los alumnos nuevos, 
intentando que todos los alumnos se impliquen en la  integración de los 
nuevos en la clase y en el Centro. 

El profesor tutor nombrará de entre los alumnos a un “pequeño tutor” 
que le guiará en todo lo relativo a las normas de clase y del Centro, 
ayudándole en su integración con todos los demás alumnos de clase.  

Se hará un seguimiento de los alumnos nuevos por el Coordinador 
del Ciclo correspondiente, evaluando su integración en el colegio. Con los 
padres tendrán, también, reuniones periódicas, tanto el tutor como el 
Coordinador correspondiente hasta que el alumno esté totalmente integrado. 

Habrá que tener en cuenta a la hora de nombrar al “pequeño tutor” si 
el alumno nuevo es residente en el colegio, mediopensionista, proximidad en 
la vivienda, etc. Sería conveniente que el “pequeño tutor” fuera más o menos 
afín a los gustos del alumno nuevo o, por lo menos, que sus caracteres no 
sean incompatibles. 

 

B.- Alumnos nuevos de EPO empezado el curso. 
 
La Subdirectora de E. Primaria recibirá a los nuevos alumnos junto a 

sus padres para darles la bienvenida y explicarles las normas más 
elementales de convivencia. 

Previamente habrá informado al Coordinador del Ciclo y a los 
profesores del aula y nivel correspondiente para que estén preparados y 
puedan preparar a la clase antes de que venga el alumno nuevo al Centro. 

La Subdirectora presentará a los padres y  alumno al Coordinador de 
Ciclo para que éste los presente al Tutor y él al resto de profesores y 
compañeros de la clase. 

Será el Tutor quien nombre al “pequeño tutor” que guiará al nuevo 
alumno en su integración. Hay que tener en cuenta que el “pequeño tutor”, 
sobre todo en los cursos mayores, tendrá que poner al día, no sólo de las 
normas de la clase, sino también de las actividades, material necesario para 
cada asignatura, agenda, etc. 

El Coordinador de Ciclo hará un seguimiento de los alumnos nuevos 
durante su primer trimestre en el centro para evaluar el grado de integración 
de los mismos. Así mismo, mantendrá reuniones periódicas con los padres y 
con el Tutor para interesarse de la marcha de estos alumnos en clase y en 
casa. 

 

C.- Alumnos de EPO provenientes del Aula de Enlace. 
 
Los alumnos serán recibidos en Secretaría para que entreguen la 

documentación necesaria o se les pida en el caso de que no la traigan. 
Si la organización lo hace posible, acto seguido, los padres y el nuevo 

alumno, serán entrevistados por la subdirectora. Posteriormente serán 
presentados al profesorado del Aula de Enlace, quien lo presentará al resto 
de profesores del Departamento, a la Orientadora del Centro y, por supuesto, 
a sus compañeros de clase.  

Al alumno se le asigna un aula de referencia, en principio para 
participar en las de Educación Física, Artística, Tutoría y excursiones 
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(paulatinamente se incorporarán al resto de las materias) así puede empezar 
a conocer las normas de convivencia, el uso de la agenda. 

Al finalizar completamente su periodo de adaptación en el Aula de 
Enlace y si su centro de permanencia es el nuestro, pasará a formar parte 
del grupo de compensatoria hasta que se determine que no es necesario. 

Los profesores del Aula de enlace procurarán en todo momento que 
estos alumnos tengan acceso a todos los servicios que puedan disfrutar, así 
mismo, se les indicará de forma clara y en varios idiomas los espacios que 
más deben utilizar. Se pueden poner indicaciones como estas:  

 

 
D.- NUEVO ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO. 

 

Destinatarios:  
 Nuevos alumnos que se incorporan a nuestro centro educativo. 
 

Objetivos 
- Acoger con amabilidad y confianza a los nuevos alumnos para 

desinhibir el miedo y sentirse más tranquilos. 
- Facilitar la incorporación y acortar el periodo de integración y 

adaptación  de este alumno en el Sistema Educativo. 
- Lograr que el alumno se integre en el nuevo entorno escolar y social 

en las mejores condiciones y el menor tiempo. 
 

Acciones. 
Proceso de acogida con el alumno 
- Presentación de la Dirección y el/la orientador/a. El equipo directivo y 

el orientador propiciará el ambiente adecuado para una buena 
acogida, aprovechando la llegada del nuevo alumno/a para 
desarrollar actitudes de respeto, comprensión e interés por el colegio. 

- Visita al Centro, se le enseñara en detalle todas las instalaciones 
internas del edificio de Secundaria y las instalaciones deportivas 
externas al edificio de Secundaria (pabellón deportivo, distintos 
campos y canchas deportivas) y se le ubicará la portería, la 
secretaría, la sala médica, el edificio de Primaria y el de Educación 
Infantil.   

- La orientadora, se encargará de ofrecerle informaciones generales y 

de explicarle el funcionamiento sobre el nuevo centro. A continuación 
le acompañará a visitar el centro con el fin de que se vaya  
familiarizando y conociendo las diferentes dependencias de este. 
Finalmente,  le explicará su función y le ofrecerá la posibilidad de 
entrevistarse y/o hablar con ella cuando lo vea necesario o precise su 
ayuda. (Recogida de información en una entrevista individualizada) 

- El director junto con la orientadora llevarán al alumno a su aula de 
referencia e informarán al tutor. 

- Entrada en el aula. Presentación del tutor, el cual se encargará de la 

acogida en el aula dentro de esta: 

- Presentar a sus compañeros de clase. 

- Auto presentación  a  sus nuevos compañeros. 

- Se le informa de su horario escolar. 

- Recogida de información: datos personales, familiares y 
escolares. 
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- Asignarle un compañero dentro del grupo que le guíe en los 
primeros días de clase.  

-  Recibirá las normas de comportamiento y los deberes y 
derechos como alumno.  

- Observación por parte del tutor y el resto de los profesores 
sobre su ritmo académico en las diversas asignaturas para 
tener referencias sobre el nivel ce competencia curricular 
que presenta, con el fin de ofrecer las diferentes medidas 
educativas que tiene el centro necesarias si las requiriera. 

  
Plan de acogida con la familia. 

Se realizan charlas de presentación a padres a principios 
de curso, donde se recibe y se explica toda la dinámica de trabajo 
del Centro. 

Ofrece la disponibilidad horaria que tienen la orientadora y 
el tutor para resolver cualquier problema o atender cualquier 
petición. 

 
Coordinación   

Todo el personal escolar: Dirección, Departamento de orientación, 
tutores, profesores y alumnos del centro.  

 
Recursos 

Personales y Materiales: Reglamento de Régimen Interior. Agenda 
escolar 

 
Evaluación  

Se evaluará mediante sesiones grupales  mensuales con todos los 
tutores y mediante sesiones individualizadas con los tutores de cada 
clase que así sea posible. 

 

4.1.3.2.- El Plan de Acogida para el PROFESORADO. 
 

 El Director del Centro, presentará al nuevo profesor al Equipo 
Directivo. Si es posible, lo presentará al resto de profesores en el 
Claustro Inicial del Curso o en el primer claustro general que haya 
desde su incorporación. 

 El Subdirector de la Etapa correspondiente lo presentará a los 
coordinadores de ciclo, y lo hará también en el primer claustro de 
Etapa que se convoque, siempre y cuando no lo haya hecho ya el 
Director del Centro en un Claustro General anterior. 

 El Coordinador correspondiente lo presentará al equipo de profesores 
del Ciclo.  

 El mismo coordinador  nombrará a un “tutor”, a ser posible que sea del 
mismo departamento del Área que va a impartir así mismo y le hará 
entrega de las normas de funcionamiento y el protocolo de desalojo 
por emergencia (VER ANEXOS) 

 El tutor se encargará de poner al día al nuevo profesor en cuestiones 
pedagógicas. Irá presentando al resto de profesorado y le enseñará 
las dependencias del Centro. 

 El Coordinador, junto con el Subdirector, harán un seguimiento del 
nuevo profesor para evaluar su integración. Este seguimiento debe 
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servir para valorar, también, el trabajo del profesor en el aula, sobre 
todo durante el periodo de prueba. 

 
 

4.1.4.- Plan de Formación del Profesorado. 
 
El Plan de Formación del profesorado es el instrumento que permite garantizar un 

número suficiente de actividades de formación para responder a las necesidades e iniciativas 
de los centros docentes, establecidas a partir de la evaluación interna, y, al tiempo, a los planes 
estratégicos de la Administración. 

 
Pero no todos los tipos y contenidos de la formación proporcionan conocimientos y 

estrategias valiosos para el modelo de convivencia que defendemos, por lo que resulta 
necesario establecer unos criterios, parámetros, condiciones y contenidos básicos. 

 
Entre los contenidos, se debería incluir la metodología docente y la organización social 

del aula, con el objeto de que las clases sean más motivadoras, de que se empleen 
agrupamientos más variados y de que el docente disponga de recursos para hacer frente a la 
disrupción. También se ha de incluir el conocimiento de diversas estrategias específicas de 
intervención, entre las cuales se han mostrado de interés la mediación y los sistemas de ayuda 
entre iguales. 

 
En cuanto a los criterios, quizá el primero y principal sea el hecho de que la formación 

más eficaz es la que tiene el centro como base y, por lo tanto, la que no se produce en 
abstracto, sino que está ligada a la realización de proyectos y la puesta en marcha de 
actuaciones concretas. De esta manera, podrá contribuir a promover los cambios 
metodológicos que sean necesarios, los cuales, a su vez, deben facilitarse en el propio centro 
por medio de cambios organizativos y estructurales. 

 
En este tema en particular, un formato relevante consiste en facilitar el intercambio de 

experiencias con profesores y centros que están llevando a cabo proyectos innovadores, los 
grupos de trabajo intercentros y los grupos de apoyo entre docentes.  

 
En relación con el Plan de Convivencia, del el centro se prestará especial atención a la 

formación ofrecida por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o los procesos 
formativos de la FERE-CECA (Educación y Gestión). Por ello, en la primera reunión ordinaria 
del Claustro de cada curso académico se procederá a la elección del representante en el centro 
de Profesores y Recursos, que tendrá las siguientes funciones: 

 

 Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesores y a su Director las necesidades 
de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades, 
acordadas por el claustro de profesores o por cada uno de los departamentos. 

 Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del Centro de 
Profesores o el Subdirector o Coordinador de Etapa correspondiente. 

 Informar al Claustro y difundir entre los profesores las actividades de formación 
que les afecten.  

 Colaborar con el Subdirector en la coordinación de la participación de los 
profesores en las actividades del Centro de Profesores, cuando se haga de 
forma colectiva. 

 Cualquier otra que le encomiende el Subdirector en relación con su ámbito. 
 
El Plan de Formación Permanente también se orienta al Plan de Convivencia del 

Centro. Así, entre los contenidos, se busca incluir la metodología docente y la organización 
social del aula, con el objeto de que las clases sean más motivadoras, de que se empleen 
agrupamientos más variados y de que el docente disponga de recursos para hacer frente a la 



Colegio Apóstol Santiago                                                                                 ARANJUEZ 

Código 28001563                                                                         Curso 2019-2020 

 

Este Plan de Convivencia está siendo revisado para su adaptación al nuevo DECRETO 32/2019 DE 9 DE ABRIL. 

 
44 

disrupción. También se ha de incluir el conocimiento de diversas estrategias específicas de 
intervención, entre las cuales se han mostrado de interés la mediación y los sistemas de ayuda 
entre iguales. 

 
Con estas orientaciones, las acciones formativas relacionadas con el Plan de 

Convivencia ya realizadas, han abarcado principalmente los siguientes contenidos14: 
 

 ¿Qué es un conflicto? 
 Conflicto y marco educativo. 
 Marcos educativos para la convivencia. 

 La convivencia en el colegio. 
 Análisis y percepción del clima escolar. 
 Valoración del profesorado. 

 El Plan de Convivencia del Colegio. 
 Soporte legislativo. Un Plan integrado. 
 Objetivos del Plan. 
 Actitudes para la convivencia. 

 Las Normas de Conducta. 
 Normas con finalidad educativa. 

 Modelos de actuación preventivos. 
 Acciones para la mejora de la convivencia. 
 Planes con carácter preventivo: PAT-PAD. 
 Formación y comunicación. 

 Procedimientos ante incumplimientos de las normas de conducta. 
 Las faltas de disciplina. 
 Procedimientos sancionadores15. 
 Procedimiento conciliado. 

 Trabajo en equipo.16 
 Actitudes para la colaboración. 

 
 

4.1.5.- Mesas de Prevención y Control del Absentismo. 
 
El absentismo escolar es un problema multicausal y supone estar en riesgo de 

exclusión educativa. En el ámbito escolar, el absentismo supone para el alumno: 
 

 Merma en el proceso formativo. 

 Retraso en el trabajo escolar. 

 Descenso en su rendimiento. 

 Desenganche/actitud menos positiva ante la escuela. 

 Mayor abandono escolar. 

                                                
14 Las acciones formativas relacionadas con el Plan de Convivencia programadas en el curso 2007-2008, 

se han desarrollado por parte de todo el Claustro en las primeras semanas del curso 2008-2009, a través 
de formación modular obligatoria y común, y desde la metodología del trabajo grupal por etapas y con 

intercambios de profesores inter-etapas. 
15 En las primeras semanas de curso, cada grupo de tutores está trabajando conjuntamente en el desarrollo 
de una propuesta que mejores los instrumentos o fichas ya planteadas en el Plan de Convivencia actual, de 

forma que ayude a la agilización de los procedimientos y disminuya en lo máximo posible la 

“burocratización” de los mismos. No obstante, y como referencia mínima para el presente trabajo, se 
adjunta un modelo de ficha “estándar” en el procedimiento de la comunicación y sanción de una falta 

leve. 
16 Dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado, se busca potenciar los aspectos convivenciales y 

colaborativos, por lo que se ha abordado formativamente aspectos como “Trabajo en equipo” (claustro de ESO y 

Bachillerato, curso 2009-2010) 
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En el ámbito social, supone estar en riesgo de exclusión social y económica: 
 

 Merma de posibilidades de empleo y promoción personal y profesional. 

 Mayor probabilidad de marginación, desempleo, delincuencia, abuso de drogas. 
 
Las causas son muy heterogéneas: 
 

 Personales (edad, género, nivel de capacidad, problemas de salud Mental o física, 
embarazo adolescente….) 

 Sociales (nivel socioeconómico, lugar de residencia, etnia, lenguaje minoritario, 
estructura familiar, nivel educativo padres, violencia doméstica, empleo de alumnos, 
pobreza…) 

 Académicas (bajas calificaciones, expectativas educativas bajas, repetición de curso 
a edad temprana, problemas de disciplina, grado de identificación con la escuela, 
escaso apoyo educativo, etc.) 

 Institucionales (relacionadas con el centro escolar y sus dinámicas académicas, 
organizativas). 

 
El Colegio Apóstol Santiago, desde el Departamento de Orientación, ha venido 

participando activamente en la Mesa Local de Prevención y Control del Absentismo, desde la 
colaboración con los Servicios Sociales y la Delegación de Educación del Ayuntamiento de 
Aranjuez, con el fin de favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización. De la misma 
manera, viene convocando tanto de forma periódica como de manera extraordinaria, si las 
situaciones a estudiar así lo requieren, Mesas de Centro para la Prevención y Control de 
Absentismo escolar. 

 
El absentismo a nivel local17 continúa concentrándose en las edades cercanas a los 16 

años (14-16 años). Es por ello necesario insistir en la importancia de la prevención y en el 
análisis de la problemática que se esconde en cada caso de absentismo. No es lo mismo el 
absentismo en la Educación Primaria (donde puede trabajarse como medida preventiva con la 
familia) que en la Educación Secundaria (donde la motivación del alumno a acudir al Centro 
Educativo puede ser uno de los elementos prioritarios a tener en cuenta). 

 
Desde las Mesas Locales nos orientan a todos los centros a: 
 

 Revisar los sistemas de detección, control y comunicación de ausencias. 

 Alternativas a los sistemas de expulsión. 

 Cumplimentación de los protocolos especialmente en Educación Infantil y EPO. 

 Seguimiento más riguroso del alumnado absentista en el paso de Primaria a 
Secundaria. 

 Tratamiento al elevado índice de absentismo en las Aulas y Programas de 
Educación Compensatoria, especialmente en relación al alumnado perteneciente a 
minorías étnicas. 

 

                                                
17 “III Jornadas de Absentismo Escolar”. Ayuntamiento de Aranjuez. Marzo de 2007. 
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4.2.- ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 
 
4.2.1.- Actividades en el aula. Educación para la convivencia. 

 
Las situaciones de conflictividad escolar varían según las características del 

centro, según el nivel educativo y según las características propias del grupo aula y el 
clima establecido. En definitiva, son las características personales y situacionales del 
colectivo de alumnos los que van a determinar la selección y concreción de actividades. 
Además, las necesidades son distintas según la realidad escolar, por eso los materiales 
didácticos que elabora un profesor se quedan obsoletos en breve, siendo poco útiles 
para grupos posteriores. 

 
El abordaje de la conflictividad escolar requiere necesariamente de 

intervenciones globales, desde distintos ámbitos (familiar, escolar, análisis critico de los 
medios de comunicación...), con lo cual si nos centramos en un solo aspecto las 
intervenciones serán parciales y contaran con una menor garantía de éxito. Por otro 
lado, demanda la intervención desde distintos contenidos, es decir, debemos plantear 
actuaciones con varios ejes como los que aquí se han planteado. 

 
La nueva alfabetización en las escuelas además de la preparación en los 

avances de la ciencia, en el conocimiento de otras lenguas, en el dominio de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, reclama también la mejora de 
las relaciones interpersonales entre alumnos, entre profesores, entre profesores-
alumnos y entre padres-profesores, la mejora del clima de centro, la intervención que 
nos permita garantiza una sana convivencia, etc., en definitiva una nueva educación 
que pasa necesariamente por la educación en valores. 

 
Tomando estas consideraciones como punto de partida, se hace necesario para 

la reconstrucción de la convivencia en el aula contemplar entre los objetivos del 
Proyecto Educativo de Centro o de Aula las siguientes líneas de actuación: 

 

 Desarrollo y fomento del diálogo. El diálogo debe ser entendido como el 
elemento posibilitador de una gestión pacifica de los conflictos escolares. A 
través del diálogo el conflicto puede ser entendido como connatural a toda 
relación, ya que permite su gestión pacífica e inteligente. El profesorado debe 
tomar conciencia de las posibilidades educativas del diálogo y acabar con 
pedagogías tradicionales que condenaban a los alumnos al silencio. 

 

 Gestión democrática del aula. El cambio en la percepción y experiencia de la 
convivencia cotidiana en el aula se hace necesario hacer al alumno participe 
de la gestión de la vida de la clase. La gestión democrática en el aula 
consiste en facilitar el autogobierno de los alumnos, de forma que ellos 
mismos elaboren sus normas a través de procedimientos democráticos y 
participen en la autodirección de la vida colectiva del centro escolar 
colaborando en la toma de decisiones. 

 

 Educación en valores. Cualquier propuesta para la gestión positiva de los 
conflictos pasa necesariamente por una educación en valores donde se trate 
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de educar a los alumnos en el reconocimiento de la dignidad de toda 
persona, en el derecho al ejercicio de una ciudadanía en la escala donde el 
alumno participe en la vida pública, deliberación y participación por el interés 
común de una convivencia sana en el centro escolar, en definitiva se 
pretende que los alumnos adquieran en las escuelas los contenidos mínimos 
de una educación cívica. 

 

 Propiciar el aprendizaje cooperativo, donde “los objetivos de los participantes 
se encuentran vinculados de tal modo que cada uno de ellos sólo puede 
alcanzar sus objetivos sí, y sólo si, los otros alcanzan los suyos”. Este tipo de 
aprendizaje cooperativo donde el resultado final depende de la actuación de 
todo el grupo, es superador de los problemas de convivencia que se derivan 
de mantener en las escuelas una forma de vida competitiva e individualista. 

 

 Procurar un buen clima de convivencia, supone tener en cuenta el estilo 
personal y el de aprendizaje y de relación de todo el alumnado, así como las 
condiciones en las que se desenvuelve fuera del centro educativo. 

 
Según lo anterior, y como en otros aspectos relacionados con la convivencia y la 

participación, la atención a la diversidad es a la vez un condición necesaria para 
facilitar un buen clima de aula y una buena convivencia, pero también un fin educativo.  

 
Por otro lado, los propios contenidos curriculares y los procesos de enseñanza-

aprendizaje tienen incidencia en el clima y, por tanto, son elementos imprescindibles 
para un tratamiento global de la convivencia. Así, es preciso adecuar los contenidos, 
organizarlos y secuenciarlos teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del 
alumnado; adoptar metodologías de enseñanza más participativas y variadas; y prestar 
atención a diferentes formas de agrupamiento, para facilitar la interacción entre los 
alumnos y de éstos con el profesor. 

 
Estos dos aspectos, la elaboración de normas de aula y los cambios curriculares 

y metodológicos, requieren una fuerte coordinación horizontal del profesorado, esto es, 
un compromiso de los equipos docentes para trabajar de acuerdo con principios 
compartidos. No obstante, la educación en valores y normas no compete sólo al tutor o 
tutora, sino que debe ser asumida por todo el profesorado, constituyendo un eje 
vertebrador del currículo y una práctica constante y visible. 

 
 
 

4.2.2.- Desarrollo emocional y competencias sociales18. 

 
 
Los sentimientos son una parte de la personalidad que afecta tanto a alumnado 

como a profesorado en todo su quehacer. Resulta evidente que en la relación y la 
convivencia en los centros educativos, va a ser un factor decisivo el grado de madurez 
y las diferentes formas de enfocar y controlar nuestras emociones y sentimientos. No 
se van a resolver igual los conflictos personales funcionando por impulsos o tratando 
de buscar causas a las emociones, sintiéndose por encima la otra persona o sintiendo 

                                                
18 Se está organizando formación específica para el profesorado sobre “Educación Emocional”, que se desarrollará a 

lo largo del curso actual. 
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con ella, enfrentando el problema  o “huyendo” del mismo para salir de la situación a 
costa de lo que sea. 

 
Un buen grado de madurez emocional y sentimental favorece el éxito escolar (y 

posteriormente laboral y “vital”), por lo que debe ser un ámbito a educar en las etapas 
básicas dedicadas a formar al alumno. El desarrollo y la madurez emocional es, por 
una parte, una condición para la buena relación y convivencia así como para afrontar 
en buenas condiciones el aprendizaje y, por otra, un objetivo educativo para la futura 
ciudadanía. 

 
La educación emocional tiene una serie de dificultades importantes para que 

llegue a ser un ámbito a incluir dentro, al menos, de las etapas básicas. Algunas 
podrían ser: 

 

 La preferencia por los contenidos conceptuales académicos y curriculares en 
lugar de trabajar los contenidos actitudinales. 

 El desarrollo emocional se da como un elemento “connatural” a la persona, 
cuando éste es realmente educable. Además, se deja sólo en el ámbito 
emocional de la familia implica el desarrollo emocional del alumnado. Por 
tanto el alumno o alumna procedente de familias más desestructuradas, con 
una relación emocional más impulsiva y descontrolada, tiene muchas más 
posibilidades de acabar sufriendo fracaso escolar si es que la escuela no 
asume su papel de coeducadora también en este terreno. 

 La educación de sentimientos y emociones es un ámbito educativo a 
desarrollar en todo el alumnado y no debe ser utilizado como “terapia” para 
quien dé problemas. 

 
 
Los alumnos deben aprender a conocerse a si mismos, tomar conciencia de sus 

estados internos, de sus emociones, de sus sentimientos, impulsos, etc. para poder 
después a prender a controlarlos. En relación con el tema que nos ocupa, podemos 
entender por autocontrol la capacidad de los alumnos para manejar adecuadamente 
sus emociones e impulsos conflictivos. Por último, el autocontrol emocional requiere 
educar a los alumnos en la comprensión de las emociones de los demás, saber captar 
otros puntos de vista, interesarse de forma positiva por los sentimientos y emociones 
de los demás. 

 
Resulta evidente que la autoestima con que cada persona enfrente las 

situaciones, la visión que la misma persona tenga de sí misma será un elemento 
esencial para saber qué va a sentir, en principio, y, como consecuencia, qué tipo de 
relaciones va establecer y cómo contribuirá a la creación de un determinado clima de 
convivencia. 

 
Para trabajarla es necesario tener en cuenta una serie de aspectos: 
 

 Aclarar qué se entiende por autoestima. Muchas veces se liga a una forma 
de comportamiento (persona apocada, incapaz de establecer ninguna 
relación...) y no siempre es así. En ocasiones es lo contrario: tapa su 
carencia mediante una forma “agresiva” de comportamiento. Podríamos decir 
que una persona con una buena autoestima es aquella que sabe valorar sus 
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méritos y potencialidades dentro de la realidad asumiendo sus deficiencias 
como algo a mejorar y considerándose al mismo nivel que el resto de las 
personas en la relación. 

 A veces se la confunde con un valor socialmente imperante y se liga una alta 
autoestima a alto nivel de “competitividad” 

 
Para desarrollarla en el alumnado, por tanto, tiene que estar encajada con otros 

valores, en concreto con el de colaboración y tolerancia. Además, no puede 
potenciarse basada en la búsqueda exclusiva del éxito personal. Por último, habrá que 
tener en cuenta los aspectos en los que a la persona necesita todavía “avanzar” junto 
con aquellos otros a valorar positivamente.  

 
 
 

4.2.3.- Aprendizaje y puesta en marcha: resolución de conflictos entre iguales. 

 
La comunidad educativa sabe que ante los conflictos se está actuando y 

además, de una forma muy humanizada. El centro educativo es activo en el proceso al 
otorgar legitimidad y estatus a una estructura organizativa dedicada a la atención de 
conflictos (por ejemplo, Comisión de Convivencia).  

 
En principio, no se debe buscar evitar el conflicto, ni competir, ni acomodarse a 

las necesidades de las partes inmersas en el conflicto. Ninguna de estas tres 
posibilidades está orientada hacia el objetivo que proponemos: 

 

 Si se evita el conflicto, no se transforma la situación conflictiva. 

 Si se compite, el resultado del conflicto no se ajustará en función de la 
justicia, sino de la fuerza o el poder. 

 Si nos acomodamos (actitudes pasivas o “pasotas” o la indiferencia por 
política), siempre una de las parte es ignorada. 

 
No necesariamente, el conflicto es antagónico a la paz, sino que puede llegar a 

ser un camino para alcanzarla: la existencia del conflicto es una consecuencia de la 
diversidad de posibilidades del ser humano y, desde ahí, el conflicto es un promotor del 
cambio personal y social. Dependiendo de cómo se aborde el conflicto, su evolución 
puede ser constructiva en vez de destructiva. 

 
No se puede entender el conflicto solamente mirando la situación conflictiva. Un 

conflicto tiene causas, desarrollo y consecuencias. Por lo tanto es más correcto hablar 
sobre el PROCESO DEL CONFLICTO. Un conflicto no es algo aislado sino que, 
normalmente, está relacionado con otros muchos; aislar los conflictos obedece a una 
necesidad de simplificar las cosas o de evitar nuevos conflictos. Además, cabe recordar 
que en numerosas ocasiones, eliminando el conflicto no se acaba la situación 
conflictiva. Se trata de construir soluciones, no de buscar culpables. 

 
El proceso de resolución de conflictos mejora: 
 

 Cuando las partes implicadas están dispuestas a ceder, a colaborar. Si sólo 
cede una parte, quizás se resuelve el conflicto momentáneamente, pero no el 
problema de fondo (conflicto latente). 
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 Cuando comprendemos los puntos de vista de la otra parte implicada 
(EMPATÍA) 

 Cuando hay disposición para los cambios de formas de comunicación 
agresiva o defensiva. 

 
Aquí se apuesta por el modelo relacional o integrado para la resolución de 

conflictos, el poder de la misma se traslada a la relación (comunicación directa entre las 
partes). Las partes, por propia iniciativa o animados por otros, buscan la solución a sus 
problemas de manera que, a través del diálogo, tratan de llegar a la resolución del 
conflicto.  

 
El modelo integrado, además, pretende resolver el conflicto transcendiendo el 

acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo relacional puro. Este 
modelo ha de quedar legalizado desde una perspectiva pública (grupo-clase, tutoría, de 
centro…) Ha de quedar recogido incluso por escrito. Exige contar con capacidades y 
estructuras que potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de 
participación, etc.) De forma didáctica, podría resumirse en diferentes puntos o pasos: 

 

 Definir claramente el problema. En términos de necesidades, no de 
soluciones. Usar la escucha activa y los “mensajes yo”. Se debe describir el 
problema de forma concreta, no abstracta. 

 Clarificar a quién pertenece el problema o conflicto. Se dan tres situaciones 
básicas: 

 
o El problema me pertenece a mí. Yo tengo el problema. SABER 

CONFRONTAR. 
o El problema pertenece a la otra parte. El problema es suyo. SABER 

ESCUCHAR. 
o El problema pertenece y afecta a ambos. SABER PACTAR 

 

 Proponer soluciones alternativas. Buscar todo tipo de soluciones posibles, sin 
valorarlas inicialmente. 

 Seleccionar las soluciones presentadas. Primero, eliminar las que no 
satisfagan a las partes implicadas. 

 Tomar la solución adecuada. Las partes ceden algo sin renunciar a lo 
esencial. La solución debe ser y estar bien clarificada para las distintas 
partes. 

 Planificar la solución acordada. Determinar quién hará qué, dónde y cuándo. 
Los compromisos deben ser concretos y detallados. 

 Aplicar la solución. Llevarla a cabo de la manera acordada. 

 Revisar la solución tomada. Evaluar cómo fue manejado el proceso de 
solución del problema y, posteriormente, cómo funcionó la solución 
adoptada. 
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4.3.- GESTIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 
4.3.1.- Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 
 
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 
plantea la creación de una Comisión de convivencia. Ésta será constituida por el 
Consejo Escolar del centro, cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros, 
por los sectores del mismo. En el Reglamento de Régimen Interno figurará la concreta 
composición de esta Comisión, pudiendo incluir la participación de aquellos otros 
miembros que se estime oportuno. Además, desde el curso 2009-2010, desde la 
Consejo Escolar, se aprueba la implantación de las Comisiones Delegadas de 
Convivencia por etapas, generadas para el apoyo y dinamismo de la Comisión de 
Convivencia y cuyas competencias se indican más abajo. 

 
En todos los centros educativos existe una comisión de convivencia dependiente 

del Consejo Escolar que, en ocasiones adquiere un papel meramente disciplinario. Sin 
embargo, esta Comisión puede ampliar este “papel” y convertirse en el núcleo capaz de 
desarrollar un Plan de Convivencia completo. Sería la encargada de dinamizar, realizar 
propuestas, evaluar, coordinar, etc., aquellas actividades, que desde distintos puntos 
del centro se puedan llevar a cabo, dándolas una coherencia y un sentido global. 

 
A partir de ella deberían darse iniciativa en los centros que crearan una buena 

convivencia, debería ejercer una labor de mediación, etc. De una forma esencial esta 
comisión de convivencia sería la encargada de dinamizar el Plan de Convivencia, a 
través de las tutorías y de cualquier otro ámbito (para ello debería disponer de la 
infraestructura, horarios, de recursos suficientes…) 

 
 

COMPETENCIAS: 
 
Entre las competencias principales de la Comisión se encontrarán las siguientes, 

según el Real Decreto arriba mencionado: 
 

 Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el 
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 
deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

 Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del 
centro. 

 Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta. 

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

 
Sin embargo, también puede adquirir otras distintas que profundicen en el papel 

dinamizador que este Plan quiere atribuirle. Así, podemos destacar: 
 

 Garantizar que las normas se aplican de forma coherente, con una finalidad 
fundamentalmente educativa. La firmeza en la aplicación de las normas son 
garantía de respaldo a sus decisiones por parte de toda la comunidad 
educativa. 

 

 Estudiar el funcionamiento del Plan de Convivencia revisando, en todas sus 
reuniones, los casos e incidencias más significativas producidas hasta ese 
momento. Para ello, el Subdirector elaborará un informe con todas las 
incidencias que se hayan producido. 

 

 Proponer medidas e iniciativas que mejoren el Plan de Convivencia a la vista 
de la evaluación que se realice al final de cada curso académico. 

 

 Estudiar aquellos casos o situaciones contrarias a la convivencia del centro 
que le sean propuestas por la jefatura de estudios y proponer las medidas 
correctoras correspondientes, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 

 Proponer las medidas preventivas necesarias para que se respeten los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y para impedir la 
comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia el centro. 

 
Para garantizar la efectividad de su funcionamiento, la Comisión dispondrá de 

los medios suficientes para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos. En 
este sentido, realizará las propuestas que considere oportunas al Director del centro. 
 
 
PERIODICIDAD DE REUNIONES 

 
La Comisión debe ser un referente constante en temas de convivencia, para lo 

que es necesario su funcionamiento continuado. Por ello, se reunirán, de forma 
ordinaria, al menos dos veces al trimestre y de acuerdo con un calendario que 
propondrá el Subdirector al inicio del curso escolar. En la segunda reunión trimestral, la 
Comisión elevará un informe de evaluación y seguimiento de la convivencia del centro 
para el Consejo Escolar. 
 
 
INFORMACIÓN 

 
Para que la actuación de la Comisión sea conocida por toda la comunidad 

educativa, además de la información obligada y con periodicidad trimestral al Consejo 
Escolar, el Subdirector informará de las actuaciones más relevantes a la Junta de 
delegados y a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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4.3.1.1.- Comisiones Delegadas de Convivencia por etapas. 

 
El Consejo Escolar y la Comisión de convivencia, desde la lectura del 

Reglamento de Régimen Interno donde figura la concreta composición de esta 
Comisión, incluye la participación de otros miembros que se estime oportuno. 
Dada la complejidad y tamaño del centro, así como las distintas acciones 
previstas para las diferentes etapas, se promueve la implantación de Comisiones 
delegadas de Convivencia por etapas. Serían las encargadas de dinamizar, 
realizar propuestas, evaluar, coordinar, etc., las acciones preventivas, las 
actividades para la convivencia y el seguimiento de los procedimientos 
sancionadores, dando coherencia y sentido global a las mismas, en 
comunicación y colaboración con la Comisión de Convivencia de Centro. Serían 
por lo tanto, un nivel de concreción mayor para mejorar el clima de convivencia. 

 
La composición de cada comisión delegada será: la correspondiente 

Subdirección; la correspondiente coordinación de etapa; el profesorado 
necesario (o el tutor); cualquier persona que fuese requerida (padres, otro 
personal del centro, etc.). Las Comisiones Delegadas se reunirán al menos una 
vez al mes, y se establecerá la comunicación con la Comisión de Convivencia 
tantas veces como fuese necesario. 

 
 
 

4.3.2.- Procedimientos ante incumplimientos de las normas de conducta: 

 
 

4.3.2.1.- Protocolos de intervención directa e indirecta. 
 

 Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto al alumnado que 
presenta alteraciones conductuales que dificultan levemente (faltas leves) 
la convivencia escolar.  

 
El equipo de Coordinación de la correspondiente etapa educativa 

elaborará el proceso a seguir, los criterios y medidas o actuaciones 
educativo-pedagógicas pertinentes respecto al alumnado que presenta 
alteraciones conductuales que dificultan levemente (faltas leves) la 
convivencia escolar. En este modelo se habla de aquellos 
comportamientos que, sin ser graves, precisan intervención educativo-
pedagógica. Paralelamente a esta actuación, en su caso, se iniciará el 
proceso disciplinario oportuno. 

 
Ante los alumnos y alumnas que presenten alteraciones 

conductuales que dificultan levemente (faltas leves) la convivencia 
escolar, se seguirá la siguiente secuencia: recogida de información sobre 
el hecho sucedido, pronóstico de la situación, propuesta de medidas y/o 
actuaciones y comunicación a las familias. 

 
De forma estructurada, este modelo de actuación se organizaría: 
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1. INFORMACIÓN SOBRE EL HECHO O HECHOS SUCEDIDOS 

 Descripción de la conducta problemática. 

 Situación escolar en la que aparece. 

 Situación anterior a la conducta descrita. 

 Situación inmediatamente posterior a la conducta descrita 

 Consecuencias o reacciones inmediatas de las personas 
próximas ante la conducta descrita. 

2. PRONÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN 

 2.1. Análisis de la conducta inadecuada. 
o 2.1.1. Ventajas y desventajas 
o 2.1.2. Origen y circunstancias 

3. PROPUESTA DE MEDIDAS Y/O ACTUACIONES 

 3.1. Individualizadas. 
o Recabar las opiniones de el/la alumno/a acerca de 

su propia conducta. 
o Establecer un plan de modificación de conducta. 
o Coordinarse con la familia.  
o Seguimiento de los cambios de conducta. 

 3.2. Colectivas 
o Identificar la situación tipo. 
o Establecer un plan de modificación de conducta.  

4. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

 Entrevista con la familia para coordinar y aunar esfuerzos 
educativos.  

 Seguimiento al alumno y nueva entrevista con la familia si 
se considera necesaria.  

 
 

 Modelo de actuación educativo-pedagógica respecto al alumnado que 
presente alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas 
graves y muy graves) la convivencia escolar 

 
El equipo de Coordinación de la correspondiente etapa educativa 

elaborará el proceso a seguir, los criterios y medidas o actuaciones 
educativo-pedagógicas pertinentes respecto al alumnado que presenta 
alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas graves o muy 
graves) la convivencia escolar. Paralelamente a esta actuación se iniciará 
el procedimiento disciplinario oportuno. 

 
Ante los alumnos y alumnas que presenten alteraciones 

conductuales que dificultan gravemente (faltas graves o muy graves) la 
convivencia escolar, seguiremos la siguiente secuencia: tipo de incidencia 
y perfil psicológico, medidas de intervención educativa, informe 
individualizado, información a padres o tutores. 

 
De forma estructurada, este modelo de actuación se organizaría: 
 
1. TIPO DE INCIDENCIA Y PERFIL PSICOLÓGICO 

 Categorizar el tipo de incidencia. 

 Perfil psicológico. 
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o Anamnesis / Historial. 
o Factores personales. 
o Factores psicopedagógicos. 
o Factores familiares. 
o Factores escolares y académicos. 
o Factores socioculturales. 
o Problemática principal asociada. 

2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 Incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 

 Incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 Talleres específicos. 

 Otras medidas de apoyo y colaboración exterior al Centro. 
3. INFORME INDIVIDUALIZADO 
4. INFORMACIÓN PADRES/MADRES O TUTORES/AS 
 
 
 

4.3.2.2.- Procedimiento conciliado para la resolución de conflictos. 
 
 
Recogido en el Reglamento de Régimen Interior, y de conformidad con los 

principios inspiradores del Carácter propio y Proyecto educativo de Centro, y 
dentro del marco del plan de convivencia, se procurará la resolución conciliada de 
las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que sea posible, la 
incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función educativa y 
reparadora de todo proceso corrector. 

 
Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el alumno (o 

sus padres o representantes legales, si el alumno es menor de edad) acepten esta 
fórmula de resolución y se comprometan a cumplir las medidas acordadas. 

 
Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un 

expediente sancionador, será imprescindible la celebración de una reunión 
previamente convocada, con asistencia del Director Pedagógico (o Subdirección), 
profesor-tutor del alumno, el propio alumno (o sus padres o representantes 
legales, si el alumno es menor de edad). En todo caso, si el alumno es menor de 
edad, el Director Pedagógico (o Subdirección) y profesor-tutor le escucharán con 
carácter previo, para conocer su relato de los hechos. 

 
Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito, que será fruto 

del proceso realizado (informes de las entrevistas, comunicaciones, etc.) y que 
deberá incluir, al menos, los siguientes extremos: 

 
o Hechos o conductas imputadas al alumno. 
o Corrección que se impone. 
o Aceptación expresa por parte del alumno (o sus padres o representantes 

legales). 
o Fecha de inicio de los efectos de la corrección y firma de los asistentes. 
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4.3.2.3.- Guía de actuación en casos de posible acoso escolar. 

 
El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de 

insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresión física de 
unos alumnos hacia otros, que se convierten, de esta forma, en víctimas. 

 
Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes 

condiciones: 
 
1. Intención de hacer daño. 
2. Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima 

indefensa) de forma reiterada y durante un tiempo  prolongado. 
3. El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la 

víctima. Existe una clara desigualdad de poder entre el agresor y 
la víctima. 

 
ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR  

 
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede 

ser de diversa índole: 
 

 Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) 
o indirectas (pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, 
provocaciones…). 

 Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, 
ofensas hacia la persona o su familia) o indirectas (hablar mal de 
alguien, sembrar rumores y mentiras). 

 Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y 
amenazas para provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u 
obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere hacer. 

 Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, 
aislarle del grupo ignorando su presencia, o no contando con él o 
ella para actividades del grupo. 

 Acoso racial, xenofobia o homofobia o por presencia de 
discapacidad dirigido a colectivos de personas diferentes y que 
por tanto no responden a la norma homogénea (inmigrantes o 
minorías étnicas, alumnos diferentes...): usar motes racistas o 
frases estereotipadas despectivas. 

 Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad 
sexual de las personas. alusiones o agresiones verbales 
obscenas, toques o agresiones físicas. 

 Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-
mail, chats, mensajes en teléfono móvil, etc. 

 
DÓNDE SE PRODUCEN 
 

Según el artículo 10, del Decreto 15/2007, estos actos pueden 
producirse dentro el recinto escolar (pasillos, cambios de clases, baños, 
entradas y salidas…) o durante la realización de actividades 
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complementarias y extraescolares y servicios educativos 
complementarios(vestuarios, comedor, transporte escolar, lugares 
apartados del patio de recreo…) e, igualmente, fuera del recinto escolar 
teniendo su origen o estando directamente relacionadas con la actividad 
escolar o afectando, de alguna manera, a los miembros de la comunidad 
educativa (aledaños del propio centro escolar, de camino a casa, en el 
ciberespacio –chats, e-mails…-, lugares de encuentro en fin de semana… 

 
QUIÉNES PARTICIPAN Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

 AGRESORES/AS: Físicamente fuerte;  necesita dominar, tener 
poder, sentirse superior; fuerte temperamento, fácilmente enojable; 
impulsivo/a; baja tolerancia a la frustración; desafiante y agresivo/a 
hacia los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as; 
comportamientos antisociales tempranos; poco populares entre sus 
compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen; actitud 
negativa hacia la escuela. 

 

 VÍCTIMAS: 

 FACTORES DE RIESGO: vulnerabilidad psicológica y biológica; 
experiencias previas negativas; poco populares en el centro 
escolar; poca facilidad para hablar de si mismos; estrategias de 
afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación. 

 INDICADORES: 
 A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo. 
 Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes. 
 Escasa habilidad para los juegos y deportes. 
 Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras. 
 Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad 
 Deterioro en el interés por la escuela 
 Autoconcepto negativo. 
 Muestran moratones, rasguños, heridas... 

 

 ESPECTADORES/AS. 

 Alumnado que: 
 Tolera el maltrato con inhibición. 
 Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los 

hechos... pero callan. 
 El espectador/a del abuso puede verse moralmente 

implicado/a cuando impera la ley del silencio y participa de 
ciertas normas y falsas convenciones referidas a la 
necesidad de callar. 

 Profesorado y familias que: 
 No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a 

inhibirse ante la resolución del conflicto. 
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ACTUACIONES ANTE CASOS DE ACOSO ENTRE IGUALES19 

 
Las siguientes medidas están orientadas a llevar a cabo una 

actuación que ataje los problemas que se puedan derivar de las 
situaciones de Acoso entre Iguales. No se trata de medidas preventivas, 
pues éstas se llevan a cabo permanentemente en las tutorías y en todos 
los ámbitos de la educación de los alumnos.  

 
El presente protocolo fija unas directrices para atajar el problema 

una vez que se detecta su presencia. El objetivo es que este protocolo de 
actuación constituya una herramienta eficaz, ágil y sencilla para que las 
situaciones que se puedan dar en el centro sean erradicadas de inmediato 
y que ayuden a que las víctimas encuentren rápidamente respaldo y 
atención apropiada para no permitir que se agrave el problema. 

 
 Las actuaciones se organizan en diferentes fases para 

adaptarse a las distintas situaciones que puedan estar dándose de acoso 
entre iguales. 

 
Fase previa: conocimiento del caso. 

 
 Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa de 

la existencia de una situación de maltrato entre iguales, deberá ponerlo en 
conocimiento de la dirección del centro, ya sea por escrito o de forma 
verbal solicitando una entrevista.  

 
Los profesores y los tutores que,  por su mayor cercanía a los 

alumnos, conozcan casos sospechosos de maltrato entre iguales, 
pondrán en conocimiento del equipo directivo estos casos para que, si se 
cree oportuno, se inicien las actuaciones que contempla el presente 
protocolo. 

  
Cualquier miembro del equipo directivo será el encargado de 

centralizar la información y el Director del Centro, ante el conocimiento del 
caso del que se ha informado, comenzará el expediente de Maltrato entre 
Iguales en las distintas Fases que ha continuación se detallarán. 

 
 El Equipo Directivo decidirá la conveniencia de iniciar el 

expediente de acoso escolar en las distintas fases de que consta el 
mismo en función de la gravedad del caso. 

 
Fase I: Conocimiento directo del caso y primeras actuaciones 
tendentes a su finalización inmediata. 

 
El Director o persona en quien delegue llevará a cabo, de forma 

inmediata,  sendas entrevistas con el alumno maltratado y el maltratador 
en momentos diferentes en el tiempo y manteniendo el anonimato de la 

                                                
19 “Protocolo de actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en centros educativos”. Delegación de 

Educación. Ayuntamiento de Aranjuez. 
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persona de quien parte la información sobre la existencia de maltrato. 
Estas entrevistas tratarán de valorar el alcance del problema y de ellas se 
levantará la correspondiente acta. 

 
Si se comprueba la existencia de maltrato, aunque no hayan 

existido daños físicos ni psíquicos (en cuyo caso se procedería de forma 
inmediata a la siguiente Fase de este protocolo) se comunicará a las 
familias del maltratado y maltratador el inicio del expediente de Maltrato 
entre Iguales y se informará de las siguientes acciones a llevar a cabo y 
que forman parte de esta primera fase. Del mismo modo se pedirá su 
colaboración para que mediante la observación y las charlas con sus hijos 
valoren el alcance y repercusiones del problema y colaboren en su 
finalización. 

 
Si se demostrara la existencia de maltrato, el maltratador deberá 

disculparse de forma verbal y por escrito ante el maltratado. En la disculpa 
por escrito debe figurar un compromiso de no volver a incurrir en dichas 
prácticas.  

 
Se informará a los tutores de los implicados la puesta en marcha 

del protocolo. También serán informados todos aquellos que puedan ser 
testigos en los momentos en los que las víctimas se muestran más 
vulnerables: patio, pasillos, recreo. Del mismo modo, la Trabajadora 
Social del Centro conocerá el hecho y extremará la vigilancia sobre estos 
alumnos. 

 
Durante un periodo de tiempo entre 15 días y un mes, se procederá 

a repetir semanalmente las entrevistas y las informaciones para evaluar la 
evolución del caso. Transcurrido dicho tiempo, si el asunto no ha vuelto a 
generar ningún problema, se dará por concluido este protocolo. 

 
Fase II: Primeras Medidas Cautelares. 

 
Si tras las anteriores actuaciones el problema persiste o vuelve a 

surgir después de cerrada la primera fase o en caso de existir 
circunstancias agravantes como las agresiones físicas o la falta de 
respeto a la dignidad de las personas, el Director del Centro o la persona 
en quien delegue citará, de forma inmediata, a una entrevista personal a 
las familias de maltratado y maltratador. En dicha entrevista se expondrán 
las actuaciones realizadas y se procederá a informarles del comienzo de 
las siguientes actuaciones en el ámbito escolar: 

 
El alumno o alumnos  maltratadores deberán pedir perdón 

públicamente por su conducta y firmarán un compromiso por el cual se 
comprometen a no volver a incurrir en estas prácticas.  

 
Se sancionará la conducta con una amonestación escrita que 

llevará aparejada una sanción que puede ir desde: 
 

 La realización de trabajos para el centro. 
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 La realización de un trabajo escrito sobre el tema del Maltrato entre 
Iguales. 

 El cambio de grupo o supresión de los recreos de modo que en los 
espacios donde se estén dando las situaciones de acoso, la víctima 
esté protegida. 

 La expulsión cautelar del centro de 1 a 6 días. 
 
Además se informará de las acciones llevadas a cabo y de la 

situación al Servicio de Inspección Educativa al que se adjuntará la 
sanción del maltratador y los motivos por las que se lleva a cabo. 

 
Igualmente se informará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 

a la Policía Local y a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de 
Aranjuez. 

 
A estas instituciones se le facilitarán los datos de los alumnos 

implicados de modo que el alumno maltratador sea objeto de seguimiento 
por parte de los Servicios Sociales y la Delegación de Educación y pueda 
participar en cuantos programas para la prevención de este tipo 
situaciones pueda desarrollar el Ayuntamiento de Aranjuez. Del mismo 
modo, se  solicitará a la Policía Local que proceda a realizar aquellas 
actuaciones que conlleven un incremento de la seguridad del alumno 
maltratado en el entorno del centro escolar y domicilio. 

 
Fase III: Intervención de la Fiscalía de Menores y sanciones graves. 

 
De persistir los problemas o si la gravedad, la duración del maltrato 

(aunque no haya sido denunciado previamente) o las lesiones físicas o 
psíquicas que presente la víctima lo aconsejen, la actuación en la 
siguiente fase sería: 

 
El Director del centro, procederá a la expulsión cautelar de entre 1 

y 6 días del alumno maltratador  y  convocará de forma urgente y en el 
menor espacio de tiempo posible,  a la Comisión de Convivencia a la que 
expondrá las actuaciones llevadas a cabo o los datos que avalen la 
adopción de medidas más drásticas. La Comisión de Convivencia podrá 
proponer la expulsión del alumno del centro con el objetivo de que sea 
incluido en el Aula de Apoyo Socioeducativo del Ayuntamiento o 
directamente la incoación de Expediente Disciplinario con el fin de 
proceder al cambio de centro educativo del alumno acosador. 

 
Se pondrán estas actuaciones en conocimiento de las familias, el 

SITE, y de la Delegación de Educación,  la Policía Local y los Servicios 
Sociales municipales. 

 
Si se perciben evidencias de delito se informará a la familia del 

alumno acosado, la posibilidad, legalmente establecida de denunciar los 
hechos. 
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4.3.3.- Difusión e implementación del Plan de Convivencia. 

 
 

Partiendo siempre de que cada centro, cada comunidad educativa y cada equipo 
de profesorado deben marcar sus propias estrategias, podemos citar algunos 
elementos que podrían servir como ejemplo para facilitar la implementación continuada 
del Plan de Convivencia en el centro: 
 

a.- La actuación en materia de convivencia (como en otras) debe ser reconocida e 
ir avalada por la Comunidad Educativa. 

b.- Intervenir poniendo en marcha formas de relación  positivas en el mismo 
profesorado, lo que representa el avance hacia una actuación como equipo (consenso, 
coordinación, etc.) 

c.- Tratar de que existan modelos alternativos en los centros que hagan ver la 
posibilidad de llevar a la práctica planteamientos como el que aquí se defiende. Para 
parte del profesorado la inseguridad, y no el rechazo, a la hora de llevarlos a la 
práctica, puede hacer que se decida por opciones mucho más conservadoras y 
académicas. 

d.- El tema de convivencia debe llevarse a las reuniones habituales del 
profesorado como un elemento de trabajo habitual, hacer que sea un tema de todo el 
equipo docente. 

e.- Potenciar las relaciones entre los diferentes colectivos que conviven en un 
centro educativo, más allá del aula. A veces las relaciones que percibimos o que se 
dan en los centros, suelen tener un perfil estanco. Es habitual, por ejemplo, que se 
hable de la convivencia de grupos-aula. Sin embargo, se ofrecen menos experiencias 
que impliquen a un nivel e incluso a un ciclo, y son contadas las que hablan de centro. 

f.- Tratar de cubrir la necesidad de formación del profesorado en técnicas que 
sirvieran para que “se sintiera bien y favoreciera una  buena convivencia” y técnicas 
dirigidas a lograr en el alumnado “una mejor comunicación entre ellos/as y mejor 
convivencia del grupo”. 

g.- La formación y el perfil del profesorado debe ir dirigido a dar una educación 
integral y, por tanto, deben incorporar las ideas que conforman una educación básica, 
entre las que se encuentran la madurez en las relaciones, el desarrollo emocional, la 
forma de resolución de conflictos, el aprendizaje a partir de ellos, etc.  

 
 
DIFUSIÓN 
 
 Al inicio de cada curso escolar y de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial, el 
tutor/a entregará y estudiará el Plan de Convivencia con los alumnos (o los 
resúmenes preparados a tal efecto), especialmente en aquellos grupos que se 
incorporan al centro por primera vez. 

 
 De igual forma, en la reunión de padres que se convoca en el inicio de curso o 
después de la evaluación inicial, uno de los puntos del orden del día será el 
estudio del Plan de Convivencia. 

 
 Así mismo, durante el período e escolarización (tercer trimestre), figurará una 
copia del mismo en Secretaría para que las familias puedan consultarlo. 
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 Por último, los profesores que se incorporen por primera vez al centro, recibirán 
del Subdirector una copia del Plan de Convivencia. 

 
SEGUIMIENTO 
 
Corresponde a la Comisión de Convivencia informar, trimestralmente, al Consejo 

Escolar. En todo caso, cualquier componente de la comunidad educativa podrá, a 
través de sus representantes, realizar cuántas propuestas o reclamaciones estimen 
oportunas. 

 
 

LA DIVULGACIÓN REALIZADA DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Desde la elaboración del Plan de Convivencia (curso 2007-2008), el Colegio 
Apóstol Santiago ha asumido que todos los componentes de la comunidad educativa 
debemos propiciar un clima adecuado para el correcto desarrollo del Plan. Para ello, ha 
sido importante la labor de divulgación para lograr el conocimiento del Plan, entre otros, 
de la Comisión de Convivencia (dentro del Consejo Escolar), del Equipo Directivo y de 
los equipos de coordinación, así como de la AMPA “San Jerónimo Emiliani”.  

 
Para ello, se han realizado diferentes acciones en diversos contextos, donde se 

pueden destacar entre otras20: 
 

 La presentación del Plan definitivo al Claustro. 
 La presentación del Plan definitivo al alumnado, a través de las Tutorías. 
 La programación de acciones formativas y educativas para el alumnado, 

desde el carácter preventivo, para el aprendizaje de la adecuada resolución 
de conflictos, a través de la Acción Tutorial y Talleres de Habilidades 
Sociales y Educación Emocional. 

 La divulgación a través de publicaciones escolares internas, como la 
presentación del Plan en el Boletín “comuniCAS”, con participación directa 
de alumnos y profesores de ESO y Bachillerato o la web del centro. 

 Las acciones formativas de carácter interno y externo para el profesorado, 
donde se han desarrollado diferentes acciones evaluativas, valorativas y de 
revisión de la realidad del clima escolar y de la convivencia entre profesores. 

 La presentación a toda la comunidad educativa en el inicio de cada curso, a 
través de la “Agenda Escolar”, material propio y obligatorio para todo el 
alumnado del Centro, independientemente de su etapa educativa. 

 
 

                                                
20 Bajo el epígrafe de ANEXOS, en el apartado 6.2, se recogen algunos ejemplos de estas acciones para la 

divulgación del Plan de Convivencia. Así, destacamos dos actividades donde he intervenido directamente 

como parte de la experiencia de Dirección: 

 La portada de la presentación formativa del Plan de Convivencia al Claustro de todo el Centro. 
 Páginas del Boletín escolar “comuniCAS”, de ESO y Bachillerato, con su dossier orientado a la 

convivencia en el Centro. 
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5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
 
La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación 

del Plan: 
 
 Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 
 De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión de 
Convivencia y mensualmente a través de la Comisiones Delegadas de 
Convivencia por etapas. 
 De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso donde 
se recogerán: 

 
o Nivel de consecución de objetivos propuestos, tanto a nivel general 

(Objetivos del propio Plan) como aquellos más operativos presentes en la 
PGA. 

o Actividades realizadas. 
o Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 
o Número de amonestaciones y/o sanciones abiertas. 
o Número de protocolos iniciados. 
o Número y tipo de comunicaciones abiertas con las familias. 
o Conclusiones. 
o Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
o La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades 

para conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. 
 
De la misma forma, la Comisión de Convivencia valorará la elaboración de un 

nuevo estudio interno o su actualización respecto a los diferentes campos de trabajo 
relacionados con la convivencia en el centro: 

 
 Funcionamiento de las diferentes comisiones. 
 Participación de los componentes de la comunidad educativa. 
 Percepción del clima del centro en sus marcos relacionales. 
 Diferencias y similitudes respecto a la convivencia en los diferentes niveles 
educativos. 

 
Por último, también se valorará la realización de estudios externos sobre la 

convivencia en el centro (auditorías externas), sin abandonar la comunicación y la 
colaboración con otras entidades del municipio: Ayuntamiento (Delegación de 
Educación, Servicios Sociales, etc.); Consejo Escolar Municipal; EOEP; otros centros 
concertados y públicos, etc. 

 
Antes de finalizar el curso escolar, la Comisión de Convivencia (junto con las 

comisiones delegadas por etapas), la Junta de Delegados, la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y la AMPA evaluarán el funcionamiento del Plan de 
Convivencia y propondrán al Consejo Escolar los cambios que deban realizarse, así 
como los apartados o temas que deben someterse a estudio el próximo curso. 
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6.- ANEXOS AL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
Anexo I 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO (Educación 
Infantil) 
 

 Las tutoras estarán a su hora en las correspondientes filas o clases (en el periodo del 

frío no se hacen filas). 

 Las tutoras entregarán a los niños uno a uno asegurándose de que lo recoge un adulto 
autorizado. 

 Todas las tutoras vigilan los recreos. 

 Se comunicarán las ausencias sabidas de antemano con uno o dos días de antelación 
para que la persona encargada de la subdirección se pueda organizar para realizar 
dicha sustitución. 

 En las salidas que se realizan, los alumnos deben ir con el chándal del colegio para 

facilitarnos su control. 

 Las horas fuera del horario que se realizan en las excursiones se canjean por las horas 
no lectivas de las mañanas o tardes (excepto la tarde de reunión de nivel y martes) 

 Las horas de incorporación en horario no lectivo son: 
 08:00.- Profesores de mañana. 
 15:30.- Profesores de tarde. 

 Las horas de salida en horario no lectivo son: 
 17:30.- Todos los días de la semana excepto los martes, (a las 18:00 h.) salvo que 

no se considere necesario de acuerdo con la dirección. 

 Para poder realizar el horario de mañana para las horas no lectivas, debe haber un 
mínimo de cuatro personas en cada ciclo para la tarde y si no es así se rotaría. 

 Los viernes que corresponde venir se canjean por el horario no lectivo de mañana o 
tarde de esa semana excepto que haya reunión de nivel y entonces se canjeará en otra 
semana. En caso de no poder realizar el turno se cambiará con otro compañero y se 
realizará otro viernes. 

 El horario en tiempo de Olimpiadas será de mañana y tarde. Durante estos días media 
plantilla se incorporará a las 8:45 h. y la otra media saldrá a las 14:00 h. para atender a 
los alumnos que no puedan adaptarse al nuevo horario.  

 Los cursillos de formación del profesorado serán de alrededor 25 horas y siempre 
estarán relacionados con el trabajo para contribuir a una mejora en la calidad de la 
enseñanza. 

 El laboratorio también puede usarse para realizar trabajos de agua en las clases de 
Educación Artística u otras asignaturas. 

 Hacemos turnos para el comedor, corriendo el turno en caso de enfermedad y librando 
el turno a las compañeras que hayan tenido un bebé recientemente o por cuestiones de 
salud o de otro tipo y estemos todos de acuerdo. 

 El horario de salida es a las 13:45 h. para compensar los turnos del comedor. 

 El horario no lectivo en los meses de Junio y Septiembre mientras haya alumnos será 
de 13:05 a 13:45 h., además de los martes por la tarde. Cuando no los haya será  de 
9:00 a 13:00 h. siempre y cuando no sea necesario venir alguna tarde para la 
terminación de algún trabajo. 

 Las reuniones con el profesorado de integración se ajustarán en horas no lectivas 
coincidentes con los profesores afectados o los martes de 15:30 a 16.30 h. 
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Anexo II 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO (EPO) 

 
 

 

 Los profesores deben bajar las escaleras con los cursos que les correspondan para 
evitar cualquier tipo de accidente. 

 Momentos después a que suene la música tanto los profesores como los alumnos 
deben estar preparados en las filas, excepto el 1er ciclo después del recreo, que 
pasará cuando hayan acabado los del 3er ciclo, nunca más tarde de 12:25 h en 
horario de invierno y 12:05 en el de verano. 

 Debemos ser puntuales a las horas en que se convocan las reuniones. 

 Tenemos que respetar la hora de salida y no podemos adelantarnos, ya que los 
alumnos son responsabilidad nuestra hasta esa hora, inclusive los alumnos que se 
quedan al comedor. 

 Los alumnos que deben desplazarse de un lugar a otro en los cambios de hora 
deben ir por los pasillos en silencio para evitar molestar a los demás. 

 Los profesores que van a salir de excursión o hacer otro tipo de actividad con los 
alumnos fuera del colegio deben comunicarlo con anterioridad en dirección y a los 
especialistas que afecte para una correcta organización. 

 En estas salidas los alumnos deberían ir con el chándal o uniforme del colegio para 
facilitarnos su control. 

 Las horas fuera del horario que se realizan en las excursiones se canjean por las 
horas no lectivas de las mañanas o tardes (excepto la tarde de reunión de nivel y 
martes) 

 Las horas de incorporación en horario no lectivo son: 
o 08:00.- Profesores de mañana. 
o 15:30/16:00.- Profesores de tarde. 
o 15:30 viernes y martes 

 Las horas de salida en horario no lectivos son: 
o 17:00/17:30.- Lunes, miércoles, jueves 
o 17:30 viernes y 18:00  los martes salvo que no se considere necesario por el 

coordinador o dirección. 

 Los profesores no tutores a la hora de entrada de los alumnos deben mirar las filas 
que se les hayan asignado, por si algún tutor faltase y se tuviesen que hacer cargo 
del curso. 

 Las horas asignadas para la elaboración de las notas de final de evaluación se 
perderán si coinciden con alguna ausencia y sólo dispondrán de ella aquellos 
profesores que tengan una jornada de más de  doce horas. 

 Para poder realizar el horario de mañana para las horas no lectivas, debe haber un 
mínimo de cuatro personas en cada ciclo para la tarde y si no es así se rotaría. 

 Los viernes que corresponde venir se canjean por el horario no lectivo de mañana o 
tarde de esa semana excepto que haya reunión de nivel y entonces se canjeará en 
otra semana. Este turno se realizará permaneciendo en la sala de coordinación, de 
profesores o en la biblioteca para poder ser localizados si se necesitara. 

 En caso de no poder realizar el turno se cambiará con otro compañero y se 
realizará otro viernes. 

 En caso de ausencia de algún profesor en los turnos de recreos se suplirá con el 
profesor que le corresponda hacer el torreón. 
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 Los profesores vigilarán  dos recreos a la semana y en el lugar que se tenga 
asignado (los correturnos de torreón sustituyen al profesor en el lugar que le 
corresponda). 

 Es necesario comprobar en la sala de profesores las sustituciones que pueda 
haber, bien a la hora de entrada o antes de las horas de apoyo. 

 Procurar evitar el uso de la sala de profesores y de coordinación para actividades 
con los alumnos (apoyo, charlas, etc.) 

 Avisar a dirección cuando se tenga conocimiento de que algún aula este sin 
profesor o en el caso de que el profesor llegue al aula y no estén los alumnos. 

 El horario en tiempo de Olimpiadas será de mañana y tarde. Durante estos días 
media plantilla se incorporará a las 8:30 y la otra media saldrá a las 14:00 para 
atender a los alumnos que no puedan adaptarse al nuevo horario.  

 Los cursillos de formación del profesorado serán de alrededor 25 horas pero antes 
de realizar la inscripción debe consultarse con dirección para ver si cubre las 
necesidades detectadas en ese curso. 

 El aula de informática puede usarse en los días amarillos siempre y cuando se 
hayan apuntado en el cuadrante correspondiente para ello o este libre en ese 
momento. 

 Las pizarras digitales pueden usarse siempre y cuando se hayan apuntado en el 
cuadrante correspondiente para ello o estén libres en ese momento. 

 El laboratorio también puede usarse para realizar trabajos de agua en las clases de 
Educación Artística u otras asignaturas. 

 El uso del pabellón se hará de la siguiente manera: hasta el día 7 de cada mes por 
primer ciclo, hasta el día 14 por el segundo ciclo y hasta el 21 por el tercero 
(miércoles  lo ocupa Infantil).También puede usarse el pabellón de infantil en horas 
que esté libre al igual que  la sala de psicomotricidad. 

 El horario no lectivo en los meses de Junio y Septiembre mientras haya alumnos 
será de 13:00 a 14:00 además de los martes por la tarde. Cuando no los haya será  
de 9:00 a 13:00 horas siempre y cuando no sea necesario venir alguna tarde la 
terminación de algún trabajo. 

 Las reuniones con los profesores de compensatoria e integración se ajustarán en 
horas no lectivas coincidentes con los profesores afectados o los martes de 15:30 a 
16.30 h. 

 Recordamos que cuando  se falta al colegio hay que cubrir una hoja de solicitud de 
ausencia entregándola con el justificante correspondiente (si es preceptivo)  

 A lo largo del primer trimestre sería conveniente que se hubiera tenido una 
entrevista individual con cada uno de los padres de cada tutoría, esta primera 
entrevista nunca se deberá demorar más allá de San Jerónimo. 

 Después de las 19:00 horas y en fin de semana para acceder al colegio hay que 
pasar por portería para que desactiven la alarma. 
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Anexo III 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO (ESO Y 
BACHILLERATO) 
 

 
Como referente tenemos los nuevos decretos de la Comunidad de Madrid, el 

Reglamento de Régimen Interior, las Normas de Conducta y el Plan de Convivencia 
aprobado por el Consejo Escolar. 

 
 

HORARIO DE PROFESORES 

 08:00   a  14:00.- Clases, guardias, complementarias. 

 15:30  martes.- Claustros y atención a padres. 

 15:30   miércoles.- Tutoría de grupo en Bachillerato y Laboratorios 

 Cada Profesor con contrato a tiempo total impartirá 25 horas lectivas, una 
guardia titular, una suplente y 3 horas  complementarias de presencia en el 
centro durante la mañana. 

 Las tardes de los martes se dedicarán a reuniones y claustros  y  a recibir 
familias. 

 
INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

 Se entiende que a las 8  y a las 11,15 han de comenzar las clases por lo que en 
esos momentos ya han de estar los profesores y los alumnos en el aula. 

 A las 8 de la mañana comienza la reflexión por megafonía. Los profesores 
velarán por el silencio y se evitará cualquier actividad lectiva hasta que no 
finalice la reflexión 

 En los cursos en los que se haga un desdoblamiento, este se hará después de 
la reflexión, procurando hacer este traslado en silencio. 

 Cada profesor anotará en el registro las ausencias de los alumnos y firmará en 
el libro de aula 

 En caso de ausencia significativa pasará aviso a Subdirección. 

 En el Tablón de sala de profesores se colgarán las guardias y los trabajos que 
han de realizar los alumnos. Al finalizar se entregarán en Subdirección, salvo 
indicaciones contrarias. 

 
DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR 

 El profesor anotará las ausencias al inicio de cada hora y firmará en el libro de 
clase (o Cuaderno del Aula) o el medio digital que el Centro disponga. 

 El tutor ha de pedir las justificaciones de las ausencias. Mensualmente se las 
comunicará al Subdirector. En caso de justificar adecuadamente estas 
ausencias, se pondrán en marcha los procedimientos correspondientes.  

 El profesor al que le ha faltado un alumno en su hora es necesario que 
compruebe la justificación. 

 Entre las sesiones de clase no hay tiempos de descanso. 

 Las salidas y cambios de clase se producirán  al ritmo que marque el sistema de 
megafonía (si hay avería se usará la campana del pasillo). No se pueden 
adelantar las salidas. 

 En ningún caso se enviarán los alumnos al patio mientras se finaliza una 
actividad dentro del aula. 
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 Los alumnos no pueden permanecer solos en el patio. 

 Los alumnos no pueden permanecer solos en el aula. En caso de sanción han 
de estar con un profesor. 

 En caso de que un alumno tenga que ser enviado fuera del aula por su 
comportamiento, tendrá que ser enviado previamente al Subdirector o al 
coordinador.  

 En los recreos  los profesores por turno vigilarán la puerta de entrada, el interior 
del edificio y los patios. 

 En el caso de que se desarrolle una actividad fuera del centro o fuera de su 
lugar habitual, ha de contar con el visto bueno de la dirección. 

 La responsabilidad del cuidado de los alumnos es nuestra durante todo el 
horario escolar. Esto nos obliga a no dejar salir a los alumnos antes de la hora 
que se les haya comunicado a sus padres. 

 
RECREOS 

Cada profesor tiene un día a la semana que debe vigilar el recreo junto con 
otros profesores. Lo idóneo es que entre ellos queden de acuerdo para repartirse 
las zonas de vigilancia del recreo, que son las siguientes: 

 

 Puerta (donde se debe controlar la salida de alumnos de bachillerato, evitando la 
salida de los alumnos de ESO, los cuales no pueden salir del recinto a no ser 
que presenten una autorización). 

 Paseo (los alumnos no deben estar más allá del edificio de primaria, deben 
controlarse los servicios del paseo y evitar que se concentren los alumnos cerca 
del edificio y extremar la vigilancia en la zona de comedores). 

 Edificio. Hay que procurar que los alumnos dejen el edificio y salgan al patio, el 
uso de la biblioteca debe ser respetado. 

 Dentro del edificio no puede quedar ningún alumno sin vigilancia directa de un 
profesor. 

 Es necesario ser conscientes de que todo lo que suceda dentro del recinto 
escolar es de nuestra responsabilidad. 

 Los alumnos no pueden permanecer solos en el aula. En caso de sanción han 
de estar con un profesor. 

 
SALA DE PROFESORES 

 Las salas de profesores, independientemente de su ubicación, han de ser 
utilizadas sólo por el profesorado.  

 No es lugar adecuado para resolver reclamaciones, actividades con alumnos o 
recibir a padres. 

 El uso de las taquillas es personal de cada profesor. Los alumnos no han de 
acceder a ellas  aunque sea por encargo de  algún profesor. 

 Cuando tenga que utilizarse la televisión en alguna clase, la pueden retirar  los 
alumnos encargados, siempre que el profesor haya dejado indicado en el tablón 
que días va a utilizar la televisión (con vídeo o DVD) 

 Todos los avisos de reuniones, encuentros o cambios que haya que hacer de 
forma inmediata se colgarán siempre en la sala de profesores, en el tablón de 
anuncios, para que estén al alcance de todos y todos puedan recibir la 
información. 

 Los controles, ya corregidos y revisados deben guardarse en los armarios del 
pasillo de bachillerato (las llaves están en coordinación) 
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AULAS  

 Las aulas deben ser abiertas y cerradas por los profesores (incluida la  hora del 
recreo). Sería un detalle de compañerismo abrir las clases que están al lado 
para que los alumnos puedan entrar con tranquilidad. 

 Al iniciar la jornada nos ocupamos de que algún alumno suba las persianas. 

 Al finalizar es necesario que las luces queden apagadas y las persianas bajadas. 

 El aula debe quedar limpia después de cada clase, y en especial al final de la 
jornada. Las sillas sobre los pupitres facilitan la limpieza. 

 Todos los profesores deben hacerse responsables de que se cumpla esta 
norma. 

 
AULA DE INFORMÁTICA  

 El uso del aula de informática debe estar controlado por los profesores 
responsables que serán los encargados de abrirla y cerrarla y de controlar los 
posibles desperfectos. 

 
LABORATORIOS 

 El acceso a los laboratorios se hará bajo el control de los profesores 
encargados.  

 Al final, es necesario controlar el estado de determinados aparatos y sustancias. 

 La limpieza del material es responsabilidad de quien la usa 
 
PABELLÓN 

 El uso del pabellón para ESO y Bachillerato será a partir del día 22 de cada mes 
cuando coincida con el horario de  infantil y primaria. Los miércoles el uso es 
exclusivo de educación infantil. 

 
REUNIONES 

 En el caso de que una reunión tenga que ser cambiada de fecha, se intentará 
mantener el mismo orden del día. 

 La puntualidad a la hora de las reuniones es buena para todos 

 Las citas con padres se contemplarán en otros momentos, y estas deben ser al 
menos una vez al trimestre, pudiendo utilizar para ello las horas 
complementarias. 

 Las reuniones convocadas no pueden ser abandonadas para realizar exámenes 
u otras actividades, salvo que la dirección lo considere necesario. 

 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

(Ver apartado correspondiente en la PGA) 
 
INTERCAMBIOS ESCOLARES Y VIAJES DE PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA 

 Los intercambios escolares y los viajes para perfeccionar o practicar un idioma 
se mantendrán fuera de la normativa del 85 %. Se creará un grupo de trabajo 
que supervise y coordine estos viajes. 

 
NOTAS 

 La entrega de diskettes (o memorias USB) se hará en la fecha prevista antes de 
las 9 horas en el despacho del Subdirector, o bien, de forma previa se enviarán 
por correo electrónico a la Secretaría del Centro. 
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 Una vez obtenidos los resúmenes de notas, cada tutor/a debe preparar una 
estadística, así como los comentarios para la sesión de evaluación. 

 Antes de entregar las notas a los alumnos los tutores han de asegurase de que 
correspondan con las actillas. 

 
REUNIÓN DE EVALUACIÓN 

 En cada reunión hay que levantar acta 

 Los tutores llevarán preparado un informe sobre la marcha del curso 

 En la siguiente reunión se dará cuenta de las medidas adoptadas como 
consecuencia de la reunión y su resultado 

 
SEGUIMIENTO DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Es conveniente hacer un seguimiento de las adaptaciones curriculares con el 
departamento ya que la responsabilidad es del profesor. 

 
TUTORÍA PERSONALIZADA CON  ALUMNOS 

 La mayor parte de los tutores disponen de una hora para atender personalmente 
a los alumnos dentro de su horario lectivo. 

 Esta  hora puede variar en función de las asignaturas que tengan los alumnos.  

 La dirección ha de tener constancia de las posibles horas a dedicar a esta labor. 

 Esta hora no se considera complementaria, salvo en aquellos profesores en los 
que se cambie por una hora de guardia. 

 
CAMBIOS DE HORA 

 Los alumnos deben permanecer dentro de las aulas durante los cambios de 
clase, excepto aquellos que reciban clase en otra aula. 

 No se permite la salida al servicio, salvo en caso de verdadera necesidad y 
siempre con autorización 
 

AUSENCIAS 

 Las ausencias del personal docente  han de ser comunicadas al subdirector y en 
su caso contar con su autorización. 

 En todo caso se ha de dejar material para que los alumnos trabajen durante la 
hora de sustitución. 

 El profesorado que haya de ausentarse, determinará la tarea que el alumnado 
deba realizar en clase durante su ausencia. La tarea, redactada por escrito, 
estará depositada en Subdirección y será recogida allí por el profesorado de 
guardia, que supervisará su realización. Una vez finalizado el periodo lectivo, el 
profesorado de guardia recogerá esta tarea y la entregará en Subdirección, de 
donde el profesor/a responsable la tomará para su corrección y evaluación.  

 Las sustituciones se publicarán  en la sala de profesores, a primera hora. 
 
COORDINADORES 

 Los coordinadores trabajan en su función durante las horas que se han 
marcado. 

 Salvo extrema necesidad, es necesario que  no se les interrumpa durante sus 
clases 

 Las funciones de coordinación son de tipo administrativo y de gestión no son 
otras como proporcionar material a los profesores, abrir y cerrar puertas. 
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ANEXO IV 
Algunas normas del RRI que afectan especialmente a la función 
docente. 

 
 

 El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el 
necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

 Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un 
buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta 
establecidas. 

 Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la 
consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, 
de acuerdo con lo que establezca el  Decreto 15/2007 y el Reglamento de 
Régimen Interior del centro. 

 Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre 
sus alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de 
Conducta establecidas en el centro y corregir en aquellos comportamientos que 
sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Decreto y en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia 
de sus alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades 
programadas dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto 
con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 

 En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta 
penal, los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el 
deber de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad 
correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

 
Móviles, reproductores de sonido y otros dispositivos electrónicos 
 

 En el Reglamento de Régimen Interior, en las normas de conducta y en el 
Decreto 15/2007 de la Comunidad de Madrid queda claro la prohibición del uso 
de los aparatos  anteriormente citados, dentro del Centro. 

 El profesor no puede autorizar su uso en ningún momento. En caso de que 
algún alumno necesite ponerse en comunicación con su familia, se les enviará al 
despacho de subdirección para realizar la llamada. 

 En ningún caso se puede autorizar la grabación de imágenes, salvo necesidad 
pedagógica. 
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Anexo V 
Instrucciones para el profesorado sobre su Formación continuada. 
 

 
El Colegio Apóstol Santiago considera necesarios e imprescindibles la formación 

continuada, el perfeccionamiento y reciclaje de su profesorado, ya que nos encontramos ante 
una realidad educativa cambiante que nos exige una puesta al día para poder afrontar los 
nuevos retos. 
 

El Centro, en comunicación con el Comité de Empresa, expone: 

 
 Considerar necesario que todo el Profesorado del Centro realice un cursillo, seminario o 

grupo de trabajo que tenga una duración entre 20 y 30 horas. Esta necesidad no consiste en 
añadir horas a las 1.180 laborales marcadas en el actual Convenio, sino en brindar la 
posibilidad de destinar horas del cómputo anual a la formación. 

 
 Continuar ofreciendo la posibilidad de que el profesorado escoja las fechas más oportunas 

para su formación. La periodicidad ha de ser anual. El espacio temporal de realización no 
puede ser en momentos de docencia, reuniones o atención a padres. 

 
 Cuando la Dirección del Centro lo considere oportuno, podrá dar permiso al profesor para 

realizar el cursillo en determinados momentos, siempre que se considere como de interés 
general para el Centro. 

 
 En el caso de que algún profesor no encontrase cursos adecuados a sus necesidades, la 

realización del cursillo se podrá posponer al año siguiente. En este caso, se realizarán dos 
cursillos al año siguiente o uno por el valor de 40 horas. 

 
 Cuando algún curso, por su duración y número de horas sea muy elevado, la Dirección lo 

computará para cumplir el compromiso formativo de más de un año, nunca por más de 
cuatro. 

 
 Los temas de la formación pueden ser escogidos por el profesorado pero circunscribiéndose 

a los que les ayuden en el ámbito de su práctica docente, ya que son horas tomadas del 
cómputo anual dedicado a la labor educativa. No se pueden considerar como válidos 
aquellos que se refieran a intereses personales alejados de la labor docente que cada uno 
desarrolla o de la materia que imparte. 

 
 Se acreditará la realización de la formación mediante la entrega al Director respectivo del 

justificante del curso. La fotocopia del título o certificado correspondiente se archivará en la 
carpeta personal de cada profesor. 

 
En el caso de que algún trabajador no aceptase el cambio propuesto: la realización de 

formación relacionada con aspectos de su labor docente en cambio del uso de las 40 horas 
complementarias (incluidas en el cómputo anual) a inicios de Julio o finales de Agosto, el 
Centro aplicaría la posibilidad que le ofrece el vigente Convenio Colectivo.  
 

Este profesorado deberá destinar 40 horas a actividades no lectivas. La Dirección podrá 
encomendar la realización de labores tales como: Bibliotecas del Centro; laboratorios; 
organización de Salas de Profesores o de Informática; elaboración de material propio de inicio 
de curso (planificación y organización) 

 
En el caso de aceptación de esta propuesta, se respetará el mes de Julio y Agosto. 
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Anexo VI 
Acogida a un nuevo alumno proveniente de Aula de Enlace (EPO) 
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Anexo VII 
INSTRUCCIONES ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
(INFANTIL) 
 
 

1.- Cuando observes alguna incidencia que suponga un riesgo para la seguridad de personas y 
bienes, informa telefónicamente a Portería. Si no has podido comunicar, avisas a Maxi y, si 
tampoco ha sido posible, avisas a Sole y, si tampoco ha sido posible, accionas la alarma 
situada en pasillos y salón. 
2.-Si el aviso viene de Portería o Dirección, sonará una alarma general en todos los edificios. Si 
está la PT en su aula, lleva a los niños que tiene a las  clases y se baja para llevar los carros, 
que están en el oficce, para el edificio de PequeCas, saliendo por la salida de emergencia del 
salón de infantil. Si hay algún compañero apoyando en la planta de arriba, ayuda a salir y 
revisa todas las salas y servicios de esta planta. La subdirectora(Maxi) sube  hasta ver que 
bajan todos los niños, revisando las clases, salas y servicios. 
Los alumnos de la planta de arriba bajan por la rampa menos  la clase de 3ºD que baja por la 
escalera central. 
3.-Cada tutora cuenta a sus chicos, mientras ellos van haciendo el tren (previamente se tiene 
nombrado una máquina de tren que iría el primero y el revisor que iría el último, una vez mirado 
en la clase y en los armarios). 
4.-En la planta de abajo, el primer tutor en salir con sus niños (será el de 2ºC, por la cercanía) 
se encarga de abrir el candado para abrir las dos puertas grandes y que no se haga 
tapón.Cuando sale con sus niños, sigue por el camino de cemento de al lado del colegio, sin 
cruzar el paso de peatones para que Primaria siga por ese lado. La auxiliar(Sole) se ocupa de 
la mitad Izquierda del colegio (desde la clase de 1ºB hacia el fondo, revisando armarios de las 
clases y servicios, hasta salir por la clase de 2ºC para ayudar a que avancen con seguridad las 
filas y los acompaña, pendiente de que todas las filas avancen sin problemas. Cuando baja 
Maxi, revisa la mitad derecha: comedor, aula de 2ºD, armarios y servicios del pasillo y vuelve a 
revisar la parte izquierda y sale por la tutoría de 2ºC, detrás de los últimos niños, para ayudar a 
que las filas avancen y que no se haga tapón en la puerta de la Calle Sóforas. Una vez hayan 
salido todos los de Ed. Infantil, 2º Ciclo, vuelve a ayudar a salir a los alumnos de 1º Ciclo, 
PequeCas, (En este momento informa la Coordinadora de PequeCas a la subdirectora de que 
dicho edificio está completamente vacío) que bajarán hacia la Calle de la Reina por el caminito 
de cemento de al lado del colegio, sin cruzar la calle (2º Ciclo tiene que seguir andando hacia la 
calle de la Reina para dejar sitio a PequeCas) 
5.-Salimos con decisión pero sin prisas. 
6.-Las clases que tienen acceso directo hacia el exterior, salen por sus respectivas puertas. La 
tutora de 2ºB,(Elena) coordinadora del 2º Ciclo, mientras se prepara su clase, revisa el salón de 
infantil, cercano a su aula, y vuelve con sus niños, saliendo por su aula que da directamente al 
exterior. La clase de 2º A sale por la de 2º C y la clase de 1º C sale por la de 1º D. La clase 
de1º A  y 1º B salen por su sitio habitual. La clase de 2ºD sale por el salón de Infantil, por las 
puertas de emergencia que dan hacia Sóforas. 
7.- Cada tutora va pendiente también de los niños que lleva delante, que son de otro tutor.  
8.-Una vez hayamos parado en el sitio de destino, contamos a nuestros chicos y lo notificamos 
al tutor del “A” de su correspondiente nivel y éste a la Coordinadora de 2º Ciclo 
(Elena) y, en cuanto tiene información de los tres niveles, lo comunica a la subdirectora (Maxi).  
9.-La subdirectora, habiendo recogido información de los dos ciclos,  llama al Director para 
comunicarlo.  
En el caso de estar en el recreo, los alumnos de 3º saldrían por la puerta de la rampa, los de 
2º por la puerta de la sala del comedor y atraviesan el salón  y los de 1º por la puerta verde 
hacia el caminillo para ir por fuera del edificio  hacia la calle Sóforas. 
En este caso, también se revisa el patio de recreo, además de la parte interna del centro como 
se ha explicado anteriormente.  
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PEQUECAS: 

Las dos tutorías de los niños de 2-3 años, salen por la puerta grande y la tutoría de 1-2 A sale 
también por esta puerta. Pone a los niños que no andan en uno de los carros  que ha traído la 
PT  y ha dejado en el patio. Los demás alumnos, si saben ya ponerse en la cuerda del tren 
veloz, salen en ella y, si aún no saben, la tutora los pone agarrados al carro. 
La tutoría de 1-2 B sale por la puerta de usos múltiples y hace lo mismo, pone a los que no 
andan en el carro y los demás en la cuerda del tren veloz. Si aún no saben ir en la cuerda, los 
pone agarrados en el carro y van avanzando hacia la puerta de Sóforas(del cocodrilo).La PT 
ayuda a estas dos clases de los más pequeños, cogiendo a los que lloren, los que no se 
agarran... 
La coordinadora ayuda a salir del edificio y revisa todas las aulas, salas, despacho y servicios. 
Sale por la sala de usos múltiples y ayuda a seguir avanzando hacia la puerta de Sóforas. 
Maxi, la Subdirectora, en cuanto haya revisado el edificio de Infantil y acompañado hasta la 
puerta de Sóforas, se vuelve a ayudar a los alumnos de PequeCas y a la   altura en la que se 
encuentre con Ana, la Coordinadora de este Ciclo, ésta informa a la Subdirectora de que el 
edificio está vacío y que cada tutora tiene a todos sus alumnos y continúan  ayudando a salir y 
bajar hacia la calle de la Reina. 
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Anexo VIII 
INSTRUCCIONES ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA (EPO) 

 
 

 Cuando observes, alguna incidencia que suponga un riesgo para 
la seguridad de personas y bienes, informa telefónicamente a Portería. En caso 
de no recibir respuesta, avisa la Subdirectora o a la suplente (Coordinadora de 
Etapa) si esto no es posible acciona las campanas de emergencia situadas en 
ambas plantas del edificio. 

 

 Desde el momento que oigas el sonido de las campanas donde te encuentres 
y/o de la campana “jerónima” estamos en una situación de EMERGENCIA. 
Mantén la calma y actúa conforme a los apartados que siguen 

 

 Si estás en un aula, cierra las ventanas (no persianas), cuenta a los chicos y sal 
con ellos dejando todo como esté, el último cierra la puerta (sin llave) 

 

 Sal con decisión pero sin correr, procura circular siempre por la derecha pegado 
a la pared de la escalera y no se utiliza el ascensor. Salen primero los cursos 
más próximos al exterior. 

 

 EXCEPTO 2ºD, 3ºA y 3ºB, QUE SALEN POR LA PUERTA NORTE DEL 
EDIFICIO todos los demás salen por su acceso habitual. 

 

 Se prosigue con los chicos hasta el punto de reunión situado en el exterior (calle 
Sóforas frente el edificio, hacia abajo), hasta llegar a la altura de la puerta de 
Educación Infantil. 

 

 Una vez en el exterior NO ABANDONES LA ZONA y dale el aviso, cuanto antes, 
a tu responsable de planta de que  todos los niños que estaban contigo están en 
el punto de reunión (o si falta alguno) 

 

 La responsable de la planta baja es la profesora de Pedagogía Terapéutica 
(suplente coordinador/a de primer ciclo) y el de la planta primera la profesora de 
Compensatoria (suplente coordinador/a de tercer ciclo). Estos responsables 
dejarán a sus alumnos bajo la custodia de otro compañero después de efectuar 
el recuento y la salida del aula y luego pasará por las aulas comprobando 
rápidamente que quedan cerradas. 

 

 Los responsables de planta después de recibir la notificación de los profesores 
rápidamente pasan la información a la subdirectora, retomando, si es necesario,  
la custodia antes cedida. 

 

 Los suplentes solo tienen la responsabilidad que les corresponde si el titular no 
se encuentra en el centro. 
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Anexo IX 

PLAN DE EVACUACIÓN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUACIÓN PREVENTIVA: SIMULACRO DE EMERGENCIA 

 

Jefe de emergencia: José Antonio Carrascosa Varillas (Dirección Técnica). 
Suplente de emergencia: José Luis Moreno Blasco (Dirección General). 
Jefe de evacuación ESO y Bachillerato: Mª José Soriano (Subdirección). 

Suplentes evacuación ESO y Bachillerato: Ángeles García y Arturo Barona (Coordinación Pedagógica). 
 

DESIGNACIÓN PERSONAL RESPONSABLE POR PLANTAS 
Planta 1:  

 Profesor ubicado en aula 103, barre aulas 102, 104 y 105 (dejando a sus alumnos al profesor aula 104). Desaloja 
por escalera central a C/ Sóforas. 

 Profesor ubicado en aula 111, barre servicios y aulas 112 y 113 (dejando a sus alumnos al profesor aula 112). 
Desaloja por escalera lateral a C/ Sóforas. 

 
Planta 2: 

 Profesor ubicado en aula 205, barre aulas 206, 207, 204,203, 202, 201, 208 y 209  (dejando a sus alumnos al 
profesor aula 206). Desaloja por escalera central a C/ Sóforas. 

 Profesor ubicado en aula 211, barre servicios y aulas 212, 213 y 214 (dejando a sus alumnos al profesor aula 
212). Desaloja por escalera lateral a C/ Sóforas. 

 
Planta 3:  

 Profesor ubicado en aula 304, barre aulas 305, 303, 306, 307 y 308, Cas-letras,  Cas-artes  y  EconómiCas 
(dejando a sus alumnos al profesor aula 305). Desaloja por escalera central a calle Sóforas. 

 Profesor ubicado en aula 314, barre servicios y  aulas 315, 316 y 317 (dejando a sus alumnos al profesor aula 
315). Desaloja por escalera lateral a C/ Sóforas. 

 
Planta 4:  

 Profesor ubicado en aula 404, barre aulas 403, laboratorios, Cas-ciencias y Cas-matemáticas. Desaloja por 
escalera central a C/ Sóforas. 

 Profesor ubicado en aula 411, barre servicios y  aulas 418, 412, 413, 414 y 415, BEDA y 417 (dejando a sus 
alumnos al profesor aula 412). Desaloja por escalera lateral a C/ Sóforas.  

 
 

AL LLEGAR A LA C/ SÓFORAS LOS TUTORES REUNIRÁN A SUS CURSOS PARA HACER RECUENTO DE SUS ALUMNOS. 
 

 
CASO DE EVACUACIÓN EN TIEMPO DE RECREO 

 
 No se permitirá la entrada al edificio a ningún miembro de la comunidad educativa. 

 El profesor de guardia de bachillerato barre toda la planta y toca la campana al bajar. Comprueba que los 
profesores de las distintas salas de profesores están enterados y  barren cada planta  desalojando por escalera 
central. 

 Los profesores de guardia en el edificio barren la planta baja dividiéndose uno el ala derecha y otro el ala 
izquierda. 

 
 

AL LLEGAR A LA C/ SÓFORAS LOS TUTORES REUNIRÁN A SUS CURSOS PARA HACER RECUENTO DE SUS ALUMNOS. 
 

 
NOTAS GENERALES 

 

 Todos los grupos cruzarán la calle Sóforas por el paso de peatones. 

 El primer curso en llegar a la calle Sóforas se colocará enfrente de la puerta de entrada a Primaria y los demás a 
continuación SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR UN PROFESOR. 

 Los profesores encargados de barrer las distintas plantas tendrán que dar su OK a Mª José, que estará al pie de la 
escalera lateral. 
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Anexo X 
NORMATIVA PARA VIAJES (Actividades en el exterior del centro) 

 
 

La Dirección del Centro, previa consulta a los profesores y al tutor, podrá decidir la no participación 
en viajes u otras actividades a aquellos alumnos cuyo comportamiento o rendimiento a lo largo del curso no sea el adecuado. 
Los profesores no pueden responsabilizarse de aquellos alumnos que a lo largo del curso muestran un comportamiento que 
contraviene el Reglamento de Régimen Interior. 
 

1.- Los alumnos y alumnas seguirán las instrucciones del profesorado en relación a cualquier aspecto del viaje. En ningún caso y bajo 
ningún pretexto desobedecerán las indicaciones del profesorado, incluso cuando el alumno o alumna sea mayor de edad.  

2.- Los alumnos y alumnas participantes en estas actividades respetarán las instalaciones de los hoteles, autobuses, museos y demás 
lugares visitados, cumpliendo en cada caso la normativa propia de cada uno de ellos. Todo alumno que resulte responsable del 
deterioro o desaparición de algún bien deberá hacerse responsable de su reposición íntegra, y podrá ser objeto de las medidas  
correctoras que se consideren oportunas.  
En el caso de no poder identificar al responsable o responsables del deterioro, el coste del daño se sufragará a cargo del 
presupuesto general del viaje.  

3.- Se respetarán los horarios establecidos, tanto para el desarrollo de las actividades previstas como para el descanso en el hotel. 
Durante el tiempo de estancia en los hoteles se guardará silencio, permitiendo el descanso de todos los componentes del grupo y 
demás residentes.  

4.- Durante el desarrollo de las actividades los alumnos y alumnas permanecerán siempre en grupo, salvo autorización expresa por parte 
del profesorado acompañante.  

5.- El consumo y tenencia de bebidas alcohólicas, así como de sustancias estupefacientes, está prohibido durante todo el transcurso del 
viaje. Se considerará especialmente grave la tenencia y consumo de bebidas alcohólicas, así como de sustancias estupefacientes 
en los hoteles.  

6.- La participación en estos viajes implica la realización por parte del alumnado de aquellas tareas y visitas programadas y aquellas que 
sean encomendadas por el profesorado responsable.  

7.- Cuando algún miembro del alumnado infrinja gravemente las normas de comportamiento, poniendo en riesgo el normal desarrollo 
del viaje o que se niegue a acatar las indicaciones de los profesores, podrá ser enviado de vuelta; en este caso serán los padres o 
tutores del alumno/a quienes se hagan cargo de los gastos extraordinarios que se generen por esta circunstancia. Esta medida 
será aplicada inmediatamente con todo aquel alumno/a que sea encontrado/a en estado de embriaguez, o afectado por el 
consumo de cualquier otro tipo de droga.  

8.- Ante la vulneración de normas o leyes de otros países, el centro o los profesores, no podrán responsabilizarse, teniendo que acudir a 
resolverlos la familia del alumno/a. 

9.-Cualquier miembro del alumnado que infrinja las normas establecidas, podrá ser sancionado, de acuerdo en lo dispuesto a corrección 
de conductas, a su regreso al Centro. Los alumnos/as que deseen participar en este tipo de actividades extraescolares, se 
comprometerán por escrito con firma de sus padres o tutores a acatar esta normativa en todos sus puntos; sin este requisito, el 
Centro podrá denegar la participación del alumno/a en este tipo de actividad.  

10.- Los datos recogidos tienen por objeto la adecuada organización de la actividad. Algunos datos deberán ser entregados en los 
diferentes lugares que se visiten. Así mismo, las fotografías tomadas podrán ser expuestas en las publicaciones del Centro co mo la 
memoria escolar, agenda, boletines, tablones, página WEB, etc. 

 

……………………………. Cortar y devolver a los encargados ………….…………………………… 
 

Nosotros los padres y alumno participante en la actividad 
________________________, en _________________, con fechas _______________, del 
Colegio Apóstol Santiago, aceptamos las normas, así como las consecuencias que se 
deriven de ellas o su incumplimiento. 
 
Don ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Doña ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Alumno/a …………….…………………………………………………………………..………………. 
 
Teléfonos de contacto  1) ………………………    2)…..…………………..    3) ..…..…………… 

 
Firma de los padres        Firma del alumno/a 
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Anexo XI 
NORMATIVA E INDICACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
  





A partir del curso 2011/2012, el uso del uniforme es obligatorio para todos los alumnos desde Ed. Infantil hasta 
Ed. Secundaria, según el calendario de implantación recogido en el RRI del centro. 

Cuidaremos nuestro aseo personal y nuestra forma de vestir.  
 

UNIFORMIDAD 
El uniforme de carácter OBLIGATORIO se compone de: 

Pantalón azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio o falda azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio (las alumnas 
también pueden optar por el pantalón). 

Polo de manga larga exclusivo CAS con escudo del Colegio. 

Polo de manga corta exclusivo CAS con escudo del Colegio. 
Jersey rojo con mangas azules exclusivo CAS con escudo Colegio. 

Chándal exclusivo CAS con logotipo y nombre del Colegio. 

Camiseta de deporte exclusiva CAS con logo del Colegio. 

Pantalón corto azul de deporte exclusivo CAS con logo del Colegio. 
Calcetín largo rojo exclusivo CAS con logo del Colegio. 

Calcetín azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio (con el uso del pantalón). 

Calcetín de media rojo exclusivo CAS con logo del Colegio o leotardo rojo exclusivo CAS con logo del Colegio (con el uso de 
la falda). 

Babi exclusivo CAS con logo del Colegio (sólo para Ed. Infantil, y obligatorio desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo). 

Prendas de uniforme con carácter OPTATIVO.– El centro ofrece además otras prendas de carácter optativo, para los alumnos 

o para el resto de miembros de la comunidad educativa, que pueden ir variando y que también estarán sujetas a la 
normativa sobre uniformidad: pantalón corto azul marino exclusivo CAS con logo del Colegio, gorra exclusiva CAS con logo 
del Colegio, abrigo exclusivo CAS con escudo del Colegio (tipo “Husky”), etc. 

 

Accesorios.- Los siguientes elementos no serán exclusivos del Colegio, pero sí obligatorios para la uniformidad para alumnos y 

alumnas: 

Zapatos de color oscuro (azul marino o negro) para el uniforme. 

Zapatillas de deporte, con predominio del color blanco para la ropa deportiva (corta o larga). 
 

SOBRE EL USO DEL UNIFORME 
  

El uso del uniforme será obligatorio dentro del recinto escolar en horario lectivo (clases) y de Actividades extraescolares 
(actividades que se hacen en horario de tarde), así como en las actividades Complementarias (excursiones, visitas fuera del 
Colegio…) organizadas por el Centro. 

Sólo se podrá utilizar el uniforme deportivo en los días u horas de Educación Física y cuando lo ordenen o permitan los 
responsables de actividades deportivas. 

El uniforme debe llevarse con corrección y buena presencia. Se debe evitar, sobre todo, acortar el largo de las faldas y su 
uso por debajo de la cintura (así como con el pantalón). 

No se podrá cubrir la cabeza (gorras, pañuelos, etc.) en el interior o exterior de las instalaciones, salvo en actividades de 
exterior (dentro o fuera del recinto escolar) condicionadas por motivos de índole meteorológicos (frío o calor) y con 
permiso de los responsables. 

_________________________________________ 
  

Aquellos alumnos que no porten el uniforme, o no lo hagan con corrección, concurrirán en una falta leve y 
serán sancionados según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de Convivencia del 
Centro. 
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Anexo XII 
NORMATIVA Y OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO DE 
TAQUILLAS ESCOLARES (SECUNDARIA) 


APELLIDOS:  

 

NOMBRE:  

Teléfonos de contacto: Correo electrónico: CURSO actual: 
 
 

  



PERIODO DE ARRENDAMIENTO.- Curso ESCOLAR  2011 / 2012 
 

PRECIO DE ALQUILER ANUAL (curso escolar):   25   €. Además se depositarán 10 € en concepto de fianza que 
serán devueltos según se indica en las condiciones generales. 
 NOTA.- Para los socios de AMPA “Jerónimo Emiliani”, en la etapa escolar de Bachillerato, el coste viene asumido en el 100 % por la misma. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA TAQUILLA.- PASILLO PLANTA: __________  Nº DE PUERTA: __________ 
 

Si es tu caso, indica el NÚMERO de la TAQUILLA que utilizaste el curso pasado: __________    Fecha _______________________ 
 

Firma del ALUMNO 
 

 
 
 

Fdo. D./Dª ____________________________________  
 
DNI/NIF/Pasaporte (dato para el seguro) __________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor (Señalar quien proceda) 
(Obligatorio aún en caso de mayoría de edad del alumno) 
 
 
 

Fdo. D./Dª ____________________________________ 
 
DNI/NIF/Pasaporte (dato para el seguro) __________________ 

 
 

La cumplimentación de esta ficha supone aceptar todos los términos recogidos en este documento. 
 

 

RECORTAR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Condiciones generales del uso de las taquillas escolares 
 

Pago: 

 El pago del importe fijado para cada año escolar es el que figura como precio de alquiler anual. Se pasará un recibo en el mes de Octubre por dicha cantidad, 

25€, además de un pago de 10€ en concepto de fianza, siendo el pago total de 35€. 
 

Entrega y devolución: 

 El abajo firmante reconoce y declara que la taquilla se encuentra en perfecto estado general. La taquilla tiene que ser d evuelta en las mismas 
condiciones que se entregó al comienzo del curso, tanto en el interior como en el exterior.  

 El alumno recibirá una llave de la taquilla bajo su responsabilidad, quedando una copia de la misma a disposición de la Coordinación y Subdirección de la 
etapa. La llave será devuelta el último día de uso de este servicio (final de curso). 

 La taquilla, en la fecha de terminación del curso escolar, deberá quedar vacía, expedita y en buen estado general, en este caso, y en el momento de 
devolución de la llave se procederá a la devolución de la fianza. Serán de cuenta del alumno los gastos que por su mal uso pudieran ocasionarse. 

 En el caso de no quedar vacía la taquilla al finalizar el curso escolar, el personal del Colegio podrá vaciar la taquilla  quedando depositados los objetos en el 
mismo. 

 

Responsabilidades: 

 El alumno y sus tutores legales serán responsables de los daños que se produzcan por negligencia o uso inadecuado de la taqui lla o de la llave de la 
misma (deterioro o pérdida), debiendo en este caso abonar el alumno el importe o gasto que el Colegio haya tenido que sufragar por tal motivo. 

 

Condiciones de uso: 

 El alumno podrá destinar la taquilla para guardar material escolar y deportivo, pero queda expresamente prohibido su uso para depositar objetos que 
por sus características o composición, puedan ser considerados como peligrosos, nocivos o que atenten contra las normas o ideario del Colegio. El 
Colegio no se hará responsable de la desaparición del material del interior de las taquillas. 

 El alumno evitará cualquier deterioro de la taquilla (manchas, rayados, adhesivos o pegatinas, escritos, etc.), tanto en el interior como en el exterior. 

 La taquilla tendrá que ser abierta obligatoriamente a requerimiento de cualquier profesor del Colegio.  
 

Plazo de duración: 

 El presente servicio tendrá una duración equivalente a un curso escolar, por lo que terminará el mismo el día de finalización del curso, según fechas del 
Calendario Escolar indicado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que sus datos personales, así como los de su hijo/a, serán incorporados en ficheros automatizados, 
titularidad del Colegio Apóstol Santiago, a los efectos de la gestión de la prestación de servicios educativos a su representado, por lo que los datos serán incorporados a la intranet de acceso restringido del centro escolar, a efectos 
de gestión y consulta de expedientes, por lo que ustedes nos dan su consentimiento. Así mismo les informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta acompañada de la 
fotocopia de sus DNI dirigida a la dirección postal de este centro educativo y que figura en la contraportada de este documento. Además, con su firma da el consentimiento para que las fotografías tomadas puedan ser expuestas en 
las publicaciones del Centro memoria escolar, agenda, calendario, boletines, página WEB...) SI - NO (Rodeé lo que proceda) 
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Anexo XII 
NORMATIVA Y OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO DE 
TAQUILLAS ESCOLARES (BACHILLERATO) 


APELLIDOS:  

 

NOMBRE:  

Teléfonos de contacto: Correo electrónico: CURSO actual: 
 
 

  

PERIODO DE ARRENDAMIENTO.- Curso ESCOLAR  2011 / 2012 
 

PRECIO DE ALQUILER ANUAL (curso escolar): ):   25   € -   25   €*    TOTAL   0   €   . Además se 

depositarán 10 € en concepto de fianza que serán devueltos según se indica en las condiciones generales. 
 

 NOTA.- Para los socios de AMPA “Jerónimo Emiliani”, en la etapa escolar de Bachillerato, el coste viene asumido en el 

100 % por la misma. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA TAQUILLA.- PASILLO PLANTA: _____  Nº DE PUERTA: _____ 
 

Si es tu caso, indica el NÚMERO de la TAQUILLA que utilizaste el curso pasado: ______ Fecha _________________ 
 

Firma del ALUMNO 
 

 
 
 

Fdo. D./Dª ____________________________________  
 
DNI/NIF/Pasaporte (dato para el seguro) __________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor (Señalar quien proceda) 
(Obligatorio aún en caso de mayoría de edad del alumno) 
 
 
 

Fdo. D./Dª ____________________________________  
 
DNI/NIF/Pasaporte (dato para el seguro) __________________ 

 
 

La cumplimentación de esta ficha supone aceptar todos los términos recogidos en este documento. 
 

 

RECORTAR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Condiciones generales 
 

Pago: 

 El pago del importe fijado para cada año escolar es el que figura como precio de alquiler anual. Se pasará un recibo en el mes de Octubre 

por dicha cantidad. 

 A la entrega de la llave de la taquilla se efectuará un pago de 10 € en concepto de fianza.  
 

Entrega y devolución: 

 El abajo firmante reconoce y declara que la taquilla se encuentra en perfecto estado general. La taquilla tiene que ser devuelta en las 
mismas condiciones que se entregó al comienzo del curso, tanto en el interior como en el exterior. 

 El alumno recibirá una llave de la taquilla bajo su responsabilidad, quedando una copia de la misma a disposición de la Coordinación y 
Subdirección de la etapa. La llave será devuelta el último día de uso de este servicio (final de curso). 

 La taquilla, en la fecha de terminación del curso escolar, deberá quedar vacía, expedita y en buen estado general, en este caso, y en el 
momento de devolución de la llave se procederá a la devolución de la fianza. Serán de cuenta del alumno los gastos, que por su mal uso 
pudieran ocasionarse. 

 En el caso de no quedar vacía la taquilla al finalizar el curso escolar, el personal del Colegio podrá vaciar la taquilla quedando depositados 
los objetos en el mismo. 

 

Responsabilidades: 

 El alumno y sus tutores legales serán responsables de los daños que se produzcan por negligencia o uso inadecuado de la taquilla o de la 
llave de la misma (deterioro o pérdida), debiendo en este caso abonar el alumno el importe o gasto que el Colegio haya tenido que 
sufragar por tal motivo. 

 

Condiciones de uso: 

 El alumno podrá destinar la taquilla para guardar material escolar y deportivo, pero queda expresamente prohibido su uso para depositar 
objetos que por sus características o composición, puedan ser considerados como peligrosos, nocivos o que atenten contra las normas o 
ideario del Colegio. El Colegio no se hará responsable de la desaparición del material del interior de las taquillas. 

 El alumno evitará cualquier deterioro de la taquilla (manchas, rayados, adhesivos o pegatinas, escritos, etc.), tanto en el interior como en el 
exterior. 

 La taquilla tendrá que ser abierta obligatoriamente a requerimiento de cualquier profesor del Colegio. 
 

Plazo de duración: 

 El presente servicio tendrá una duración equivalente a un curso escolar, por lo que terminará el mismo el día de finalización del curso, 
según fechas del Calendario Escolar indicado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que sus datos personales, así como los de su hijo/a, serán incorporados en ficheros automatizados, 
titularidad del Colegio Apóstol Santiago, a los efectos de la gestión de la prestación de servicios educativos a su representado, por lo que los datos serán incorporados a la intranet de acceso restringido del centro escolar, a efectos 
de gestión y consulta de expedientes, por lo que ustedes nos dan su consentimiento. Así mismo les informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta acompañada de la 
fotocopia de sus DNI dirigida a la dirección postal de este centro educativo y que figura en la contraportada de este documento. Además, con su firma da el consentimiento para que las fotografías tomadas puedan ser expuestas en 
las publicaciones del Centro memoria escolar, agenda, calendario, boletines, página WEB...) SI - NO (Rodeé lo que proceda) 
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Anexo XIII 
COMPROMISO EDUCATIVO 
(Condiciones generales de matriculación) 


 

LA MATRICULACIÓN EN EL CENTRO SUPONE EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONSTITUYÉNDOSE COMO 

UN COMPROMISO EDUCATIVO TANTO POR PARTE DE LOS PADRES COMO 
DEL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO (PADRES SOMASCOS, ARANJUEZ) 

  

(Adaptación del documento recogido en el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR, 
aprobado por el Consejo Escolar y modificado el 30 de junio de 2016) 

 

 
1.- CENTRO PRIVADO CATÓLICO 
  

 El Colegio Apóstol Santiago es privado y confesional católico, cuyo titular es la Orden de los Clérigos Regulares 
Somascos (Padres Somascos), estando definida su oferta educativa en el carácter propio y Proyecto Educativo, documentos que 
tienen derecho a conocer todos los miembros de la Comunidad Educativa del Centro. Dentro de este carácter, consideramos 
como fundamental las clases de Religión Católica y las actividades de pastoral (escolar y de tiempo libre) y catequesis. 
 

 La solicitud de matrícula supone la aceptación del carácter propio del centro y de su ideario católico. 

 La solicitud de matrícula supone la aceptación del Proyecto Educativo del centro. 

 La solicitud de matrícula supone la aceptación en el cumplimiento de la normativa y organización educativa del 
centro, incluidas en el Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior. 

 

2.- OFERTA EDUCATIVA PRIVADA Y CONCERTADA 
  

 El Colegio Apóstol Santiago está concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en las 
enseñanzas de Educación Infantil (Ciclo II), Educación Primaria y Educación Secundaria. Dicho concierto asegura la gratuidad en 
la enseñanza curricular, pero no supone que la Consejería mantenga la totalidad de los costes reales del mantenimiento de 
edificios e instalaciones y de las actividades y servicios de los niveles concertados. Los centros concertados están sometidos a 
las normas reguladoras del régimen de conciertos, entre otras, el título IV de la LODE, el título IV de la LOE y la LOMCE. 
 El centro se estructura básicamente en distintos niveles de enseñanza, ubicados físicamente en diferentes edificios, 
con esta OFERTA EDUCATIVA: 

  

 Educación Infantil Ciclo I (1-2 años y 2-3 años): 4 unidades de carácter privado. 
 Educación Infantil Ciclo II: 12 unidades concertadas. 

 Educación Primaria Obligatoria (EPO): 24 unidades concertadas. 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 20 unidades concertadas. 

 Bachillerato: 4 unidades de carácter privado, ofertando la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y la 
modalidad de Ciencias. 

  

 Además, se atiende a la diversidad del alumnado con diferentes medidas educativas que la administración educativa 
concreta anualmente, presentes en la estructura organizativa del centro. Entre otras, destacan: 

 Aula de Enlace, de carácter mixto (EPO y ESO). 

 Programa de Compensación Educativa (EPO y ESO). 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR, en ESO). 

 Atención a alumnado con necesidades educativas especiales (EPO y ESO). 

 Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad: desdoblamientos, refuerzos y apoyos en EPO y ESO. 
 

3.- AUTONOMÍA EDUCATIVA 
  

 El Colegio Apóstol Santiago desarrolla un Proyecto educativo de AUTONOMÍA curricular en sus etapas de Primaria y 
de Secundaria, gratuito para las familias, autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con 
MODIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HORARIA de diferentes materias. A partir del curso 2015-16, la autonomía para organizar 
los planes de estudio de Educación Primaria se ejerce conforme a la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre. En ESO y 
Bachillerato, conforme a las Órdenes 1459/2015, de 21 de mayo y 1513/2015, de 22 de mayo. 
 El Proyecto de autonomía se resume en: ampliación de horario semanal de Lengua Castellana y Literatura, 
ampliación de horario semanal de Matemáticas, ampliación de horario semanal de Lengua Extranjera (Inglés) e impartición 
de otras asignaturas en inglés. El desarrollo del Proyecto Propio está acompañado por el compromiso expreso del centro  de 
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realización de pruebas externas evaluativas o de diagnóstico determinadas por la Consejería de Educación, así como su 
información a las familias según la normativa vigente. 

Dentro de la autonomía formativa y desde el curso 2008-2009, el Colegio Apóstol Santiago forma parte del Programa 
BEDA como centro certificado. Actualmente, el centro desarrolla el modelo “bilingüe” de la enseñanza del inglés y, con 
proyecto específico en Infantil Ciclo I y II, BEDA KIDS. Es un programa educativo organizado por Escuelas Católicas de Madrid, 
orientado a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés, respetando el proyecto educativo del Colegio y 
adaptado a todas las etapas formativas del centro. 

Entre otras iniciativas, la pertenencia a este programa compromete a la mayor dedicación hacia la enseñanza de los 
idiomas, a la formación específica del profesorado y a la evaluación externa como las pruebas voluntarias de los exámenes de 
Cambridge ESOL. Entre diferentes acciones, se organizan inmersiones lingüísticas, viajes, campamentos de idiomas, etc., a la vez 
que se participa de forma activa en proyectos europeos (COMENIUS, etwinning, Célula Europa, etc.). Desde el curso 2012-2013, 
el centro cuenta con Auxiliares nativos de conversación en inglés, desde Infantil Ciclo II hasta Bachillerato, que apoya al 
profesorado en su desempeño para la mejora de la pronunciación y la comunicación en este idioma, desde la organización del 
profesorado especialista en la materia. Por otro lado, recordamos que según normativa vigente de la Comunidad de Madrid 
relacionada con los gastos educativos en la enseñanza del inglés, las actividades extraescolares de inglés pueden estar sujetas a 
deducción fiscal. 

El Colegio Apóstol Santiago y su proyecto educativo de Educación Primaria también ha sido autorizado por la 
Comunidad de Madrid como CENTRO BILINGÜE, tal como ha sido publicado en la Orden 2368/2015, de 18 de agosto, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Este logro complementa las acciones que ya se vienen realizando en todos los 
grupos con el Proyecto de Autonomía de centro y con el bilingüismo Beda. El proyecto bilingüe autorizado por la Comunidad de 
Madrid, se inició en el curso 2015-2016 en 1º de Primaria y se irá implementando en cada nivel los siguientes años escolares.  

  

4.- MANTENIMIENTO DEL CENTRO EN SUS ETAPAS CONCERTADAS 
  

 El Colegio Apóstol Santiago recibe fondos por parte de la Administración a través del Concierto Educativo para 
sostener parte de sus instalaciones y de sus actividades. Al ser estas cantidades insuficientes, según consta en las actas del 
Consejo Escolar, el déficit generado entre las aportaciones de la Consejería y los gastos reales derivados del funcionamiento del 
Centro, de las actividades organizadas y del mantenimiento de las instalaciones en los niveles concertados, se sufraga en parte 
a través de los siguientes recursos económicos: 
 

 Ingresos generados por las actividades extraescolares, servicios complementarios y otros servicios educativos. Estas 
actividades y servicios (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985) tienen carácter voluntario y no lucrativo.  

 Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. 
 El Colegio Apóstol Santiago es una obra “somasca”, por lo que recibe apoyo económico por parte de la Provincia 

Española de la Congregación de los Padres Somascos. 
  

Entre las principales acciones y mejoras contempladas a través de estos ingresos, se destaca, entre otras: 

 La potenciación de programas, acciones y personas para la mejora de la enseñanza del inglés. 

 La mejora de acciones y de personal de apoyo logístico y otras necesidades. 

 La mejora de las coberturas del seguro de accidentes en diferentes ámbitos de actividad. 
 La gestión de la actividad deportiva extraescolar. 

 La mejora paulatina y programada de las infraestructuras y de las instalaciones. 
  

De todo lo anterior se da cuenta al Consejo Escolar del Centro, a la Asociación de Padres y Madres y a la Consejería de 
Educación. La no colaboración supondría una merma en los servicios que presta el Centro en beneficio de los alumnos y de sus 
familias. 
  

5.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA 
  

 Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Colegio Apóstol Santiago están contenidas en el Plan 
de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior del Centro y normas de desarrollo, que son públicas y todos los 
miembros de la Comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Estos documentos son aprobados por el 
Consejo Escolar. Los interesados pueden consultar copia de estos documentos en la Secretaría del Centro. Dichos escritos 
afectan a todos los sectores y miembros de la Comunidad Educativa. A su vez, en la Agenda Escolar (material propio del Centro, 
de uso obligatorio para Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato), se recoge un resumen de la normativa general (normas 
de conducta) y de diferentes reglamentaciones concretas (viajes y salidas, uniformidad, uso de aparatos digitales, etc.), y es de 
obligado conocimiento para el alumnado. El incumplimiento de esta normativa será considerado como falta, y vendrá 
sancionado según la norma infligida y el carácter de la misma, según los procedimientos establecidos en el Plan de Convivencia. 
  

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
  

 El Colegio Apóstol Santiago presenta un amplio listado de actividades extraescolares como parte de su oferta y 
servicios educativos vinculados a su Carácter propio, a la mejora de la calidad de la enseñanza y a la formación integral de los 
alumnos. En las enseñanzas concertadas estas actividades tienen carácter voluntario, siendo aprobadas por el Consejo Escolar, 
y el precio de las mismas, que no tienen carácter lucrativo ni discriminatorio, es comunicado a la Consejería de Educación. La 
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participación de los alumnos en estas actividades y servicios es un complemento fundamental para su formación y desarrollo. 
La concreción de las actividades para cada curso escolar se realiza por la Dirección del Centro, informado el Consejo Escolar. 
Entre otras, se destacan las actividades extraescolares vinculadas al deporte de equipo (con subvenciones en su precio para las 
familias que realizan la aportación familiar), el aprendizaje de idiomas, técnicas de estudio, o la formación musical y artística. 

La participación en estas actividades extraescolares supone una ayuda e implicación con el centro que repercute en la 
mejora de los recursos e instalaciones para los alumnos. Por otro lado, y de forma general, el consentimiento en la participación 
en las mismas supone la aceptación de las normas recogidas en el Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior, así 
como del abono del pago correspondiente a las mismas. Con la participación en estas actividades además, expresa el 
consentimiento para que las imágenes tomadas por el Centro en el contexto de la actividad puedan ser expuestas en las 
publicaciones del Colegio (memoria escolar, agenda, calendario, boletines, web, redes sociales del centro...). De conformidad 
con los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, usted tiene reconocido y podrá ejercer gratuitamente el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con la Secretaría del Centro. 

  

7.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS 
  

Todo el proceso educativo y las actividades extraescolares se complementan con los servicios educativos ofrecidos 
por el Centro, de carácter voluntario para los usuarios, con coste propio e informado anualmente, pero sin carácter lucrativo y 
no discriminatorio como son: Servicio de Comedor Escolar, Servicio de atención psicopedagógica, Servicio Médico, Atención de 
Horario Ampliado, Plataforma digital, etc. Igualmente, el listado de estos servicios y sus precios, son aprobados por el Consejo 
Escolar y comunicados a la Consejería de Educación. Además, el centro oferta otros servicios autorizados con sus licencias, 
como la venta de libros y material escolar y la venta de uniformes. 
  

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR.- El Colegio cuenta con cocina propia. El Servicio de Comedor atiende todos los días de 
calendario escolar, y se ofrece a todas las etapas educativas. Mensualmente nos informa a través de la web del menú 
propuesto. Cuenta con atención vigilada hasta las 15:30. El pago es mensual, pero también se puede utilizar con vales diarios 
(pagados en conserjería). 

SERVICIO MÉDICO.- El Centro dispone de un servicio médico para atender a los alumnos usuarios como primera atención 
sanitaria y extender el parte de accidente si fuera necesario. Se realizan reconocimientos médicos periódicos, según 
instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ante cualquier posible 
anomalía, se comunica por escrito a la familia, aconsejando la visita al médico especialista correspondiente. 

SEGURO DE ACCIDENTES.- El Colegio dispone de un seguro de accidentes para los alumnos usuarios de este servicio, que 
permite la atención sanitaria y su traslado, si es necesario, desde el centro en caso de accidente (clínica ATLAS) y que 
complementa la cobertura del seguro escolar. Con la póliza contratada de manera colectiva para los usuarios, este seguro 
para alumnos presenta cobertura para accidentes con: fallecimiento, invalidez permanente, asistencia dental (con cantidad 
máxima por pieza dental con parte de accidente), prótesis (incluye garantía de gafas, con cantidad máxima con parte de 
accidente), salidas (nacionales e internacionales) y otras incidencias concretas. 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA (PSICÓLOGOS).- El Colegio ofrece la posibilidad de la atención psicológica 
educativa, a través de pruebas psicotécnicas (tests), entrevistas, etc., a los alumnos del centro, para elaborar estrategias 
adecuadas a cada posible necesidad. Los psicólogos especialistas desarrollan la labor de acompañamiento psicológico 
conveniente para cada edad: comprensión lectora, análisis de las relaciones sociales, apoyo psicológico… De nuevo se indica, 
que algunas actividades están reservadas para los usuarios de este servicio. 

  

La participación en las actividades y servicios complementarios supone la aceptación de las normas recogidas en el 
Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior, así como del abono del pago correspondiente a las mismas. 
  

8.- ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 
  

 Esta Asociación, dirigida por su Junta Directiva y por los Delegados de curso, integra a los padres, madres y tutores de 
los alumnos del Centro y tiene como finalidad las de: 

 Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 

 Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

 Promover la participación de los padres de alumnos en el Centro. 
  

Participa en la organización de actividades deportivas, culturales formativas para los alumnos y los padres y madres 
asociados. Actividades como los juegos escolares, la Olimpiada, las fiestas de San Jerónimo o la escuela de padres se mejoran 
con la aportación personal y económica de la Asociación. Asimismo aporta material para las aulas y para las diversas actividades 
docentes, así como colabora en el mantenimiento y renovación de las instalaciones del Centro. Según sus estatutos, aquellos 
alumnos cuyos padres no sean miembros de la Asociación, no podrán disfrutar de algunos de los beneficios generados por esta. 
En caso de estar interesados o de disfrutarlos, tendrán que abonarlos. 

 

9.- INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTREVISTAS 
  

 Los padres de los alumnos serán informados de los aspectos relacionados con la educación de sus hijos o de 
cuestiones del Centro que les afecten, según la naturaleza del tema, mediante aviso personal o comunicación general por los 
procedimientos que, en cada caso se determinen (web del centro, tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, 
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teléfono, agenda escolar, correo electrónico, correo postal, etc.) Asimismo, los padres y madres podrán entrevistarse con la 
dirección o los tutores de sus hijos en el horario establecido al efecto y previa petición de hora para la correspondiente cita o 
reunión. 

Desde el curso 2012-2013, el centro ofrece la posibilidad del acceso a una PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA, 
(www.iespadres.com, de Soluciones Educativas EducaNET), para todas las etapas formativas del Colegio, por la que a través de 
Internet y con una aplicación propia, en cualquier lugar o dispositivo con conexión, se pueda acceder de manera directa y 
personal a la información académica (notas, boletines, exámenes, etc.), a la comunicación sobre temas de conducta y 
comportamiento (faltas, retrasos, incidencias, etc.), a la información administrativa (pagos, servicios, etc.) y a la mejora de la 
comunicación continua con tutores y profesores (trabajos, comunicados, etc.). Este servicio, como el resto, es voluntario, tiene 
un coste propio y la incorporación a este formato de comunicación con el centro es de carácter voluntario. Para los alumnos de 
Infantil Ciclo I y Bachillerato, el coste de estos servicios ya está asumido en los pagos ordinarios, por lo que no supondrá recibos 
extraordinarios, aunque sí es necesaria la firma de autorización. 
  

10.- UNIFORMIDAD 
  

 El uso del uniforme es obligatorio desde Educación Infantil (en sus dos ciclos) hasta 4º de ESO. En Educación Física, el 
uniforme deportivo es obligatorio en todos los niveles. En ambos casos, la venta es de carácter exclusivo en el Colegio. 
Logotipos, escudos, diseños, etc., están debidamente registrados. Todos los aspectos relacionados con la uniformidad y el uso 
del uniforme están debidamente recogidos en el Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de Convivencia, con una síntesis 
publicada en la Agenda Escolar. Además, recordamos que, según normativa vigente de la Comunidad de Madrid relacionada 
con los gastos educativos sobre vestuario escolar, la compra del uniforme escolar puede estar sujeta a deducción fiscal. 
  

11.- USO DE LAS INSTALACIONES 
  

 Las Instalaciones deportivas exteriores pueden ser usadas por los alumnos fuera del horario escolar, según horarios y 
calendario que se notificará al inicio de curso. Tienen preferencia las actividades organizadas por el Centro (lectivas, 
extraescolares o complementarias), reservándose el uso de las mismas en diferentes fechas y espacios. Los horarios de las 
instalaciones y su uso y calendario, son designados por la Dirección del centro, pudiendo modificarlos sin previo aviso para el 
uso exterior y denegar el acceso a las mismas según normativa del Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior. El 
acceso a las instalaciones del centro, tanto peatonal como con vehículos, y el horario del mismo, se regirá según la normativa 
aprobada por el Consejo Escolar. 
  

12.- PREMIOS Y MENCIONES 
  

 El Colegio Apóstol Santiago instaura a partir del curso 2010-2011, diferentes premios y reconocimientos a los mejores 
resultados académicos, además de las posibles menciones que genera la Administración educativa. Entre los reconocimientos 
públicos y colectivos se destacan entre otros, los actos de homenaje a los alumnos por sus logros en el final de etapa 
(“graduaciones”). Además, en Bachillerato, se otorgarán dos premios en 1º (uno por modalidad) para los alumnos que 
obtengan mejor nota media (media de todas las materias, incluida Religión) en la evaluación Final de curso, y dos premios en 2º 
de Bachillerato (uno por modalidad),  para los alumnos que obtengan mejor nota media. La Dirección del centro comunicará 
adecuadamente el tipo de premio anexo a cada reconocimiento. 
  

13.- TRATAMIENTO DE DATOS 
  

 Los datos reseñados en las diferentes fichas de matriculación o de inscripción a las distintas actividades que se 
desarrollan a lo largo del curso se incorporarán a un fichero automatizado de datos del que es responsable el Colegio Apóstol 
Santiago y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las mismas. En estas fichas siempre se pide la 
autorización para la utilización sobre las imágenes y posibles grabaciones audiovisuales en documentos o publicaciones del 
centro, tanto analógica (en papel, como boletines, agenda escolar, memorias, etc.) como digital (web, blogs, redes sociales en 
las que participa el centro…). En el desarrollo del proyecto de Bachillerato digital (“BIT CAS”), el alumnado atenderá la 
normativa del centro respecto al uso adecuado de los medios digitales en el ámbito escolar, instrucciones y normativa recogida 
en la reglamentación correspondiente. Así mismo, consiente que los datos puedan facilitarse a las Asociaciones vinculadas a 
este Centro (alumnos, antiguos alumnos, AMPA) para la organización, gestión e información de sus actividades. Igualmente 
garantiza la veracidad de estos datos y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con los 
términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, usted tiene reconocido y podrá ejercer gratuitamente el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición contactando con la Secretaría del Centro. 
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Anexo XIV 
PROTOCOLO DE USO TIC PARA EL PROFESORADO (ESO y Bachillerato) 
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Anexo XV 

DISPOSITIVOS DIGITALES 


 

 

 

A efectos de esta normativa, se entiende como dispositivo digital todos aquellos 
aparatos tecnológicos que son de propiedad del centro o no siéndolo, su uso 
está autorizado por el centro, tanto en las instalaciones dedicadas al uso 
educativo informatizado (aulas fijas o móviles de informática, biblioteca, 
ordenadores de aula, etc.) como de uso personal (dispositivos IPAD).  
 

 En cualquier dispositivo del centro, no se podrá acceder a sitios de Internet 
inapropiados ni se podrá generar, escribir, descargar, distribuir, almacenar o 
mostrar material ofensivo o discriminatorio, en cualquiera de sus posibilidades 
digitales (imágenes, mensajes, grabaciones, etc.). No se podrá, por lo tanto, 
proponer, generar o participar en cualquier actividad ilegal o ilícita. 

 Los dispositivos digitales del centro y en el centro son una herramienta de 
trabajo, no una herramienta de entretenimiento. De la misma manera, la red wifi 
del centro no es pública y es únicamente para uso educativo. Los alumnos bajo 
el proyecto BITCAS (bachillerato) deben traer el dispositivo IPAD todos los días 
escolares, salvo disposición contraria comunicada por el profesorado. 

 El Colegio instalará un sistema informático adecuado para garantizar el control 
del dispositivo por parte del centro. Además, animamos al seguimiento continuo 
por parte de los padres. Ningún dispositivo digital puede estar encendido en el 
centro sin una previa supervisión por parte de este sistema informático de 
gestión y control. 

 El centro podrá restringir el uso de determinadas funciones del dispositivo 
(cámara, acceso a Internet, etc.) según las características de la actividad, su 
programación y según circunstancias de cada grupo o de cada alumno, incluidas 
las de carácter disciplinario. 

 Los dispositivos y sus accesorios (funda, cargador, etc.) son de propiedad del 
centro y son cedidos, así como los sistemas asociados (aplicaciones, 
contenidos, etc.) al alumno para uso exclusivo educativo, bajo las condiciones 
previstas (y firmadas en el caso del Proyecto BITCAS) en esta normativa y en 
los correspondientes documentos al respecto. 

 El dispositivo puede ser demandado y controlado por el profesorado o personal 
autorizado en cualquier momento. 

 El dispositivo no puede ser prestado a otros alumnos, ni compartida la 
información de seguridad. No se podrán realizar acciones de suplantación de 
identidad ni “hackeos” del dispositivo ni acceder a los dispositivos de otros 
alumnos. El acceso no autorizado al dispositivo de otra persona se entenderá 
como una falta. 

 El dispositivo debe ser tratado de forma adecuada, no pudiendo modificarse su 
exterior o las marcas de identificación. En el caso de los dispositivos IPAD, el 
alumno es responsable del mantenimiento (incluida la carga diaria de la batería) 
y la limpieza del mismo, no pudiendo quitarse la funda u otros elementos de 
seguridad. 

 No está permitida la instalación no autorizada de programas o aplicaciones de 
ningún tipo. No se podrá quitar o modificar el sistema operativo original, no se 
podrá “piratear” contenidos ni se podrá modificar o eliminar los elementos de 
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supervisión o control. No se podrán modificar o eliminar los “perfiles” del centro o 
aquellos previstos para el alumnado. Bajo ningún concepto el alumno puede 
borrar o modificar las restricciones, configuración o aplicaciones preestablecidas 
por el Colegio. 

 En cualquier dispositivo, los alumnos realizarán las correspondientes copias de 
seguridad o guardado con el fin de salvaguardar los documentos o 
informaciones lectivos, no haciéndose responsable el Colegio en ningún caso de 
la pérdida de datos que el alumno no haya gestionado adecuadamente. En el 
caso de los dispositivos IPAD, además se llevarán a cabo las actualizaciones 
autorizadas de programas o aplicaciones.  

 El uso de los diferentes sistemas de grabación audiovisual debe ser autorizado 
por el profesor y debe ser realizado según las indicaciones del mismo. Para los 
alumnos, no está permitida la publicación de datos personales, fotografías o 
vídeos en cualquier red social. La publicación sin la debida autorización incurre 
en un delito tipificado y penado por ley. 

 En caso de que sea necesario, los alumnos verificarán activamente los sistemas 
de comunicación con el centro previstos para el desarrollo lectivo (correo 
electrónico autorizado) y se usará de modo responsable y sólo para actividades 
del ámbito docente escolar. 

Cualquier tipo de incidencia con el dispositivo, su estado y funcionamiento, 
deterioro o pérdida, debe ser comunicado al profesor correspondiente. Fuera del 
centro, el dispositivo debe ser transportado de forma segura, por lo que se 
sugiere que sea guardado en el interior de una mochila.”  
A éstas normas generales se añaden las propias a esta cesión que a 
continuación señalamos: 

- Es de uso obligatorio la funda de alta protección para los iPads. 
- Se han de conservar las marcas de identificación colocadas en el iPad, el perfil y 

el sistema operativo. 

- El alumno procederá a cargar la batería del iPad antes de su uso en el colegio. 
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REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Fecha:  
 

TIPO DE FALTA 

 Incumplimiento de normas de convivencia  Falta grave 

 Acumulación de sanciones  Falta muy grave 

 Falta leve  Otras: 

 

NOMBRE:          GRUPO: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA 
 

Parte:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma alumno: Firma Detector de la Falta: 

 

Documentos relacionados 
con la falta: 

 

 

 

TRATAMIENTO A APLICAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plazo para su aplicación:  Firma  de los padres 

CIERRE DE LA INCIDENCIA 
 
 
 
 
 Fecha: 

Firma Responsable Cierre: 
Tutor/Profesor/Coordinador/Subdirector/Director  
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CURSO _____________ 

REGISTRO DE FALTA LEVE 

Fecha:  

Hora: 

Profesor/a:   

Alumno/a:  Grupo:  

FALTA LEVE COMETIDA:  (Marcar con X lo que proceda) 
 

Faltas  más comunes consideradas con carácter leve 

Retraso injustificado (en actividad u horario lectivo, 
particularmente a las 08:00 u 11:15 h.)  No traer el material necesario a clase de forma reiterada.  

Impedir el normal desarrollo de la clase, molestando a 
compañeros y profesor.  

No realizar las tareas de clase en horario lectivo de forma 
reiterada.  

Salir del aula sin permiso expreso, en el cambio de 
clases, permaneciendo en lugar inadecuado.  

No presentar trabajos o tareas para casa en su fecha, sin 
justificación de forma reiterada.  

Expresiones (palabrotas), posturas, gestos o juegos 
inadecuados.  

No traer firmada en fecha adecuada cualquier tipo de 
comunicación indicada previamente por el profesor.  

Uso inadecuado de material y mobiliario del Centro 
(mesas, sillas, etc.), con daños leves.  

Ensuciar espacios comunes del Centro (aula, pasillos, patios, 
etc.): tirar papeles, restos de comida, etc.  

Comer o mascar en clase o pasillos.  
Permanecer en lugares inadecuados o no designados, no 
respetando los límites establecidos: patios, edificios, etc.   

Molestar a personas ajenas al Centro (desde 
ventanas, patio...), con acciones leves inadecuadas.  

No atender las indicaciones de cualquier personal del 
Centro, aun fuera del aula.  

Tenencia o utilización de teléfono móvil o dispositivo 
electrónico y que no constituya falta grave o muy 
grave (Describir en Observaciones) 

 Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo 
de la actividad escolar y que no constituya falta grave o muy 
grave (Describir en Observaciones) 

 
Incorrección en la uniformidad  

Observaciones 
 
 
 

Tratamiento para Faltas de carácter leve (medidas de corrección) 

Amonestación verbal, privada o pública.  Amonestación por escrito en la Agenda.  

Privación del tiempo de recreo.  Expulsión temporal de la sesión de clase.  
La realización de tareas o actividades de carácter 
académico.  

Permanencia en el centro después de la jornada escolar 
(con previa información a los padres).  

Realización de tareas que contribuyan a la mejora del 
desarrollo de las actividades interrumpidas.  

Realización de tareas dirigidas a reparar los daños causados 
en mobiliario o instalaciones.  

Realización de tareas dirigidas a la limpieza y orden de 
los espacios o instalaciones ensuciados.  Solicitar una reunión informativa con los padres.  
La retirada (una semana) del teléfono móvil o del 
aparato electrónico, siendo recogido por los padres.  

Retirada del objeto que altere la actividad docente o de 
convivencia, siendo recogido por los padres.  

Seguimiento del Cumplimiento de la Sanción 

Firma Responsable del Seguimiento: (Firme y subraye el que proceda) Fecha de Aplicación: 
 

Profesor/a  Tutor/a  
Fecha de Cierre: 

Entregar la hoja cumplimentada al Tutor una vez cerrada la sanción. 

Es obligatorio comunicar este proceso (falta y sanción)  a los padres, siempre a través de la AGENDA Escolar. 
Cualquier profesor testigo de una infracción de consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente . (Esta sanción 

podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días hábiles, ante la 

Dirección de Área Territorial de Madrid Sur). 
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CURSO ____________ 
 

REGISTRO DE FALTA GRAVE 

Fecha:  

Hora: 

Profesor/a:  

Alumno/a:  Grupo:  

FALTA GRAVE COMETIDA:  (Marcar con x lo que proceda) 
 

a)Acumulación de 5 faltas leves.  
b)Conducta que impide o dificulta a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio  
c)Acto de incorrección o desconsideración con  compañeros u otros miembros de la comunidad escolar.  
d)Acto de indisciplina y perturbación del desarrollo normal de las actividades del Centro.  
e)Daños causados en las instalaciones o el material del Centro  
f)Daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.  
g)Incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta.  
h)Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y que no constituya 
falta muy grave. (Describir en Observaciones).  

i)Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.  

Observaciones sobre la falta grave cometida: 
 
 

Firma alumno: Firma Detector de la Falta: 

Documentación que se 
adjunta 
(notas, fotos, etc.) 

 

 

TRATAMIENTO A APLICAR 
a)Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante la Coordinación Pedagógica o Subdirección.   
a)Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.  

b)Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.  
c)Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar 
los daños causados, o a mejorar el entorno ambiental del centro.  

d)Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, por un período máximo 
de un mes (a decidir con tutor y Comisión Delegada de Convivencia y Dirección).  
e)Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos (a decidir con tutor y Comisión Delegada de 
Convivencia y Dirección).  

f)Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos (a decidir con tutor y Comisión Delegada de Convivencia y 
Dirección).  

Observaciones sobre el tratamiento a aplicar: 
 
 

Fecha de aplicación: Firma de los padres: 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN 

Firma Responsable del Seguimiento: (Firme y subraye el que proceda) Fecha de Cierre: 

Tutor/a Coordinador Subdirector Director 

(Entregar la hoja cumplimentada y fotocopiada al Coordinador de etapa o al Subdirector) 
(Esta sanción podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días 
hábiles, ante la Dirección de Área Territorial de Madrid Sur). 
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REGISTRO DE FALTA MUY GRAVE 

Fecha:  

Hora: 

Profesor/a:  

Alumno/a:  Grupo:  

FALTA MUY GRAVE COMETIDA: (Marcar con x lo que proceda) 
 

a)Acumulación de 2 faltas graves en el mismo trimestre (Continuar en Observaciones) 

a)Actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos 
hacia los Profesores y demás personal del Centro.  

b)Acoso físico o moral a los compañeros  
c)Uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra la intimidad 
o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa  

d)Discriminación, vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa  
e)Grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones 
cometidas  

f)Daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y documentos 
del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa  

g)Suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos  
h)Uso, incitación al mismo o introducción en el Centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa  
i)Perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, cualquier  incumplimiento 
grave de las normas de conducta  

j)Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave  
Observaciones (Cumplimentación obligatoria) 

 
 

Firma alumno: Firma Detector de la Falta: 

 

Documentación que se adjunta 
(notas, fotos, etc.): 

Se adjunta informe 

 

Tratamiento a Aplicar 

a)Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de las 
actividades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.  

b)Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro, por un 
período máximo de tres meses y superior a un mes  

c)Cambio de grupo del alumno  

d)Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas  

e)Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes  
f)Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de enseñanza 
obligatoria  

Se inicia procedimiento apertura de expediente  SI         NO   
Fecha de aplicación Firma  de los padres: 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN 

Firma Responsable del Seguimiento: (Firme y subraye el que proceda) Fecha de Cierre:  

Tutor/a Subdirector Director 

(Entregar la hoja cumplimentada y fotocopiada al Coordinador de etapa o al Subdirector) 
 (Esta sanción podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días 
hábiles, ante la Dirección de Área Territorial de Madrid Sur). 
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Anexo I 
CONOCIMIENTO DE UN POSIBLE CASO DE MALTRATO ENTRE 
IGUALES 
 

DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
 

 El Director del IES ___________________________________, ha recibido la 

información procedente de ______________________________________________ 

de un posible caso de Maltrato entre Iguales. La información recibida sobre este asunto 

es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se inicia desde este momento el Protocolo de Maltrato entre Iguales, que para 
estas situaciones tiene establecido el centro. Dadas las características del caso, este 
protocolo comienza con las actuaciones previstas en la FASE _____. 
 
 En Aranjuez, a _____________ de___________________ de 200____ 
 
 
 
El Director        Fdo:  
     Persona de la que parte la información 
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Anexo II 
ACTA DE LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO OBJETO DE 
PRESUNTO MALTRATO 
 

 En Aranjuez, a ___ de _______________ de 20___, se reúnen el Director del 

centro o la persona en quien haya delegado y el alumno 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Se informa al alumno de los datos que obran en nuestro poder sobre la 

existencia de una situación que puede ser considerada de maltrato entre iguales. Se le 

informa del inicio del Protocolo de Maltrato entre Iguales, en su FASE _____. El alumno 

manifiesta ante este hecho lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Aranjuez, a _______ de _______________________ de 20____ 

 

 

 El Director      El alumno 

 

 CON FECHA ______________ SE HA CONTACTADO TELEFÓNICAMENTE 

CON LA FAMILIA DEL ALUMNO PARA INFORMARLE DEL INICIO DE LAS 

ACTUACIONES DEL PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE IGUALES. 

 

El Director  
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Anexo III 
ACTA DE LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO PRESUNTO 
MALTRATADOR 
 

 En Aranjuez, a ___ de _______________ de 20___, se reúnen el Director del 

centro o la persona en quien haya delegado y el alumno 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Se informa al alumno de los datos que obran en nuestro poder sobre la 

existencia de una situación que puede ser considerada de maltrato entre iguales. Se le 

informa del inicio del Protocolo de Maltrato entre Iguales en su FASE _____. El alumno 

manifiesta ante este hecho lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Aranjuez a _______ de _______________________ de 20_____ 

 

 

 

 El Director      El alumno. 

 

CON FECHA ______________ SE HA CONTACTADO TELEFÓNICAMENTE CON 

LA FAMILIA DEL ALUMNO PARA INFORMARLE DEL INICIO DE LAS 

ACTUACIONES DEL PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE IGUALES. 

 
 El Director. 
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Anexo IV 
ACTA DE LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL ALUMNO 
OBJETO DE PRESUNTO MALTRATO ENTRE IGUALES 
 

 En Aranjuez, a ___ de _______________ de 20___, se reúnen el Director del 

centro o la persona en quien haya delegado y 

D(ª)._________________________________________________________________ , 

padre y/o madre del alumno _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Se les informa de los datos que obran en nuestro poder sobre la maltrato entre 

iguales informa, así mismo, de la situación en la que se encuentra el Protocolo de 

Maltrato entre Iguales en este caso en su FASE _____. Del mismo modo se les informa 

de que los procedimientos llevados a cabo hasta la fecha han sido:  

 

 

 

(Información a tutores, a profesores, entrevista con los alumnos implicados o con su familia, etc.) 

 

La familia manifiesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 En Aranjuez a _______ de _______________________ de 20___ 

 

 

 

 El Director     El padre/ madre del alumno 
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Anexo V 
ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE DE ACOSO ESCOLAR. 
 

CENTRO:        

 Con fecha ________________ se inició expediente de Maltrato entre Iguales.  

Nombre de la presunta víctima: 

Nombre del presunto maltratador: 

Actuaciones llevadas a cabo por la dirección del centro: 

□ Entrevista con la víctima. Fecha ___________ 

□ Entrevista con el agresor. Fecha ___________ 

□ Información telefónica a la familia de la víctima. Fecha __________ 

□ Información telefónica a la familia del agresor. Fecha __________ 

□ Compromiso por escrito de los alumnos. Fecha _____________ 

□ Información a los tutores de los alumnos. 

□ Entrevista con la familia de la víctima. Fecha ___________ 

□ Entrevista con la familia del agresor. Fecha ____________ 

□ Sanción al maltratador. Sanción: ________________. Fecha ________ 

□ Información al Servicio de Inspección. Fecha ____________________ 

□ Información a la Policía Local. Fecha ____________ 

□ Reunión Comisión de Convivencia del Centro. Fecha __________ 

□ Otras. Especificar. 

 

 

 

 En Aranjuez, a __________ de ________________________ de 20___ 

 

 

 

 El Director 

 
 
 
 


