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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Plan de Convivencia se ha elaborado de acuerdo con el DECRETO 
60/2020 de 29 de julio, que modifica el DECRETO 32/2019 de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
Este decreto tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como 
establecer las normas y procedimientos para la resolución de los conflictos en 
el marco de la autonomía pedagógica de los centros. 
La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se inspira en los siguientes 
principios, de acuerdo con el artículo 120 de la LOE:  

a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto por sus derechos y sus deberes. 

 
b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, 

comunidad educativa). 
 

c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, 
tutores y de los miembros de los equipos directivos en la 
convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a 
sus funciones. 

 
d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación 

de sus hijos y la importancia de su corresponsabilidad en 
la construcción de una convivencia escolar positiva. 

  
e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la 

construcción de una convivencia escolar positiva. 
  

f) La importancia del carácter educativo y preventivo para 
regular las acciones relacionadas con la convivencia entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
  

g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y 
evaluar su propio marco de convivencia dentro las 
disposiciones vigentes. 
  

h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
 

i) La integración de la convivencia dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y 

administraciones para una efectiva labor de construcción de una 
convivencia pacífica. 

 
k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar 

y ciberacoso, tanto dentro como fuera de las aulas.  
l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría 

entre iguales para la mejora de la convivencia en el ámbito 
educativo. 
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m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las 

víctimas. 
Este plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y se 
concreta el modelo de convivencia de nuestro centro. En él se coordinan las 
acciones de toda la comunidad educativa para construir un clima escolar 
dentro de los principios democráticos que garanticen una educación para 
todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos y 
una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar.  
Las concreciones y desarrollos de este Plan se incorporarán a la programación 
general anual de cada curso escolar.  
Nuestro plan de convivencia contribuirá a:  

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar e implicarla en su 
mejora. 

 
b) Fomentar los valores, las actitudes y las experiencias que permitan 

mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las 
normas. 

  
c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación 

del proyecto educativo que orientan y guían la convivencia del centro, 
así como las actuaciones previstas para la consecución de dichos fines. 
  

d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de 
procedimientos y recursos para favorecer la convivencia pacífica, la 
resolución de los conflictos, el respeto a la diversidad y fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

 
e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de 

los conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como 
de todas las manifestaciones de violencia o acoso entre iguales. 
  

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de 
intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la 
cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en 
el centro. 
  

g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de 
conflictos en todas las actuaciones educativas. 
  

h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral 
en todas las actividades y su desarrollo en el centro educativo. 

 
i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 
 

j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas de convivencia, 
acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías. 
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    El plan de convivencia será elaborado por la comisión de convivencia con la 
participación efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la 
comunidad educativa, velando de manera especial por la prevención de actuaciones 
contrarias a las normas de convivencia y el establecimiento de las medidas 
educativas y formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad 
educativa en el aula y en el centro, según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 
32/2019, de 9 de abril. 
   Será aprobado por la directora del centro, siendo informado previamente por el 
Claustro de profesores y el Consejo Escolar, que realizará anualmente el 
seguimiento y la evaluación de dicho plan. 
       
   Las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia serán de 
carácter educativo y contribuirán a crear el adecuado clima de respeto, así 
como de responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el 
funcionamiento del centro. 
   Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio 
efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como la convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso 
escolar y la LGTBIfobia. 
   Una vez aprobadas, serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la comunidad educativa. Se harán públicas a través de la web 
del centro. 
 
   El plan de convivencia también incluirá los criterios comunes y los elementos 
básicos que deben incorporar las normas de convivencia en el aula, así como el 
procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.  
    
Estas normas serán revisadas durante el primer mes de cada curso y 
aprobadas durante el mes de octubre, con la colaboración del alumnado de 
cada grupo y el equipo docente del mismo, con la coordinación del tutor, 
siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el equipo docente 
del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de 
convivencia y deberán ser aprobadas por la jefe de estudios. 
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1. LINEAS DE TRABAJO 
 
 

1.1 PREVENCIÓN 
 
-Prevenir situaciones de conflicto, sexismo, homofobia y transfobia en el centro. 
 
-Identificar, si las hubiera, situaciones de sexismo, homofobia y transfobia e            
intervenir lo antes posible.   
 
-Fomentar actitudes que favorezcan el respeto mutuo, la igualdad entre las personas, 
rechazando cualquier comportamiento que suponga menosprecio para cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 
-Educar en la solidaridad, compensando desigualdades de cualquier tipo. 
 
-Procurar que se cree un ambiente escolar el que se desarrolle la comunicación entre 
las personas, los hábitos de diálogo y de comprensión de las opiniones ajenas y las 
actitudes que favorezcan la convivencia humana. 
 
-Hacer crecer en el alumnado la autonomía personal, el desarrollo de su espíritu 
crítico. 
 
-Lograr que los alumnos como personas en periodo de formación adquieran una 
visión positiva de la vida y de las personas. 
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1.2  MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 
 
 

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
b) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
 

c) Asistir a clase con puntualidad cumpliendo y respetando los horarios 
establecidos para el desarrollo de las actividades del centro. 

 
d) Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle 

el debido respeto y consideración, tanto dentro de la clase como en el resto 
del recinto escolar. 

 
e) Mantener una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, 

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

 
f) Respetar el Proyecto educativo del centro y el Reglamento de Régimen 

Interior, de acuerdo con la legislación vigente. 
 

g) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 
centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

 
La infracción de estas normas, siempre que no se den circunstancias agravantes, 

será considerada como falta leve. Cualquier profesor testigo de una infracción a 
estas faltas leves estará capacitado para imponer la correspondiente sanción de 
acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior del Centro. Así mismo, 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. 

 
Otras medidas organizativas: 
  
 ENTRADAS  
-Debido al COVID 19 se ha iniciado el curso en escenario I.                                     
A partir de octubre se ha establecido jornada continuada extraordinaria de 9 
h. a 14 h., aprobada por el Director de Área Territorial.                                             
   Entradas 

   -8:50 h:  El grupo de 4º entran por la puerta/verja pequeña y hacen fila en el lugar 

señalizado para ellos. Accederán al centro por la puerta de cristal principal 

(1). 

 Los grupos de 5º, 6º entran por la puerta/verja  

                 grande (grupos de 5º por la derecha y grupos de 6º por la  
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                  izquierda). Accederán al centro por la puerta de cristal que está enfrente  

   de la biblioteca (2).     

                  

   -9:00 h.: El grupo de 1º entra por la puerta/verja pequeña. Accederán al centro por 

la puerta de cristal principal (1). 

 Los grupos de 2º, 3º entran por la puerta/verja grande (grupo de 2º por la 

derecha y grupo de 3º y mixto por la izquierda). Accederán al centro por 

la puerta de cristal principal (1). 

 .   

   -9:10 h: El grupo de EI 3 entran por la puerta/verja 

                 pequeña. Accederá por la puerta de cristal situada frente a su aula. 

                 

Los grupos de EI4 y EI5 entran por la puerta/verja grande (EI4 por la 

derecha y EI5 por la izquierda). Los alumnos de EI 4 y EI5 accederán al 

centro por la puerta de cristal 3. 

 

Los hermanos que necesariamente tengan que venir juntos vendrán a la hora 

en la que se incorpore el de menor edad. 

 

 
 
SALIDAS  
Los turnos de salidas, para este curso, son los siguientes: 

 
Alumnos que NO se quedan en el comedor 

-13.50 h.:  Alumnos de Ed. Infantil. Si algún padre se retrasa las profesoras se retiran 

con sus alumnos a la zona de césped más pequeña para dejar salir a los 

siguientes grupos. 

-14:00 h.:  Alumnos de 1º, 2 y 3º. Si algún padre se retrasa las profesoras se retiran 

con sus alumnos a la zona de césped más grande para dejar salir a los 

siguientes grupos. 

-14:10 h.: Alumnos de 4º, 5º y 6º 

 

Alumnos que se quedan en el comedor  

-15:15 h: Alumnos de Ed. Infantil. Entregados por las monitoras de comedor. 
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-15:30 h. Alumnos de 1º, 2º, y 3º. Entregados por las monitoras de comedor. 

-15:45 h.: Alumnos de 4º, 5º y 6º. Entregados por las monitoras de comedor.  

Si alguna familia necesita que su hijo/a se quede hasta las 16 h., las monitoras les 
acompañarán. 
 
 
 
 PUNTUALIDAD 
Se pedirá mucha puntualidad, por parte de las familias, en las entradas y salidas 

diarias para el buen funcionamiento de la marcha escolar y el cumplimiento de 

horarios. 

Los alumnos que lleguen tarde, fuera del turno establecido para los diferentes 
grupos, tendrán que esperar en el patio, en la zona en la que se instaló el césped 
artificial, a que suban todos los alumnos. Serán supervisados por el profesorado 
que se determine. 
  
 
  LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
Dada la situación epidemiológica actual se restringirán las actividades 
complementarias fuera del centro hasta que la situación mejore. En el caso de 
realizarlas, se cumplirán todas las medidas higiénico sanitarias frente al COVID, 
recogidas en el Plan de Contingencia.   
En cuanto se puedan realizar, cuando un alumno no asista a una actividad 
complementaria se le asignará un aula inmediatamente superior o inferior al nivel en 
el que está escolarizado, siempre que sea posible. 
Los profesores que organicen la actividad contarán con el apoyo de otro personal 
del Centro siempre que la edad y las características del grupo o de la actividad lo 
requieran y sea compatible con la organización de la jornada escolar. 
Para que una actividad complementaria se realice habrá que contar con la 
participación del 80 % de los alumnos, salvo aquellas que se organicen para equipos 
docentes completos y con un número reducido de plazas. 
 
 
 
1.3 METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS 
 
Se basan en poner en práctica actividades que trabajan valores que permiten vivir en 

armonía con los demás. 

-Actividades del Plan de acogida del curso 2021-2022. 

 
-Juegos para la cooperación y la paz. Internet (recopilación intercultural de juegos; 
resolución de conflictos). 
 
- “Educar en sociedades pluriculturales”. Cuadernos de pedagogía (selección de 
fondo editorial, artículos, páginas web y otros recursos educativos). 
 
-Se utilizarán los juegos tradicionales dibujados de manera permanente en el patio 
de recreo para mejorar las habilidades sociales. 
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-Aplicación del TEST DE SOCIESCUELA durante el primer trimestre, de 4º a 6º 
cursos de Ed. Primaria, para analizar las relaciones interpersonales de los alumnos 
y los posibles problemas de relación entre ellos. 
 
-MESAS DE LA PAZ (situadas en los pasillos del centro) para la resolución de 
conflictos. 

 
-ALUMNOS AYUDANTES en 5º y 6º. 
 
-Taller anual “CRUZAR LA FRONTERA” con alumnos de 6º. Se pretende orientar y 
acompañar a los preadolescentes en los procesos de cambio que van a vivir. Se 
trabaja la cohesión grupal. 
 
-MUS-E: Se utiliza el circo y el teatro para favorecer las habilidades sociales, la 
empatía, el respeto a las diferencias.  
Dirigido a alumnos de Ed. Infantil- 3 años hasta 6º desde el primer trimestre. 
 
-DINÁMICAS en el aula para favorecer la convivencia y la tolerancia, desde Infantil-
3 años hasta 6º de primaria. Durante todo el curso.   
 
-TALLERES: “Prevención del acoso escolar”, “Riesgos de internet y redes sociales” 
(5º y 6º curso). 
 
-TALLER “El viaje del héroe” (6º) 
 
- AULA DE LA CALMA Y REFLEXIÓN – Se plantea como una medida para mejorar 
las conductas y actitudes de aquellos alumnos/as que presentan dificultades en la 
convivencia.  Es un medio de consolidación de habilidades socio-afectivas positivas. 
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2. APARTADOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA 
  
 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

 

Es, el nuestro, un centro pequeño, lo que hace posible una convivencia estrecha y 
real, donde todos nos conocemos, nos llamamos por el nombre y donde cada uno 
puede mostrar y manifestar sus opiniones y sentimientos, siempre y cuando se 
mantenga una actitud de respeto hacia los otros. 
 
El clima de convivencia que tenemos en el colegio, en general, es bueno. No existen 
graves problemas de disciplina. Lógicamente, como en toda convivencia, aparece 
puntualmente algún conflicto que es resuelto a través del diálogo con las personas 
implicadas y la mediación del profesor o de Jefatura de estudios y Dirección, siendo 
necesario, en alguna ocasión, aplicar las medidas correctoras recogidas en nuestro 
Plan de Convivencia. 
 

Podemos afirmar que los principios fundamentales que definen y rigen nuestro centro 
son:  
 

• Respeto hacia los derechos y deberes de todos y cada uno de los 
componentes de nuestra Comunidad educativa. 

• Reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los 
miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar. 

• Reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la 

importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. Así como el importante papel del alumnado en la 

construcción de una convivencia escolar positiva. 

• La resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de cualquier forma de 

violencia y la protección de las víctimas. 
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2.2 VALORES DE CONVIVENCIA, OBJETIVOS Y PRIORIDADES EN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO EDUCATIVO 
 

El objetivo principal es llevar a cabo acciones formativas que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 

participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos. 

 
Dentro del planteamiento global que requiere todo plan de actuación encaminado a 
la mejora de la convivencia, los objetivos del Plan van en la línea de atención de 
todos y cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, con la intención de 
motivar al profesorado, alumnos y familias sobre la importancia de crear un buen 
clima de convivencia en los centros escolares, concretados en los siguientes 
puntos: 
 
Para el profesorado: 

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y toma de conciencia para 
prevenir los conflictos de convivencia. 

• Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar 
o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten 
entre los alumnos dentro del recinto escolar. 

• Facilitar su intervención en la resolución de conflictos. 
 
Para el alumnado: 

• Formar a los niños/as desde los primeros años para que vayan haciendo 
suyos una serie de actitudes, comportamientos y hábitos que les posibilite 
desenvolverse satisfactoriamente en los distintos entornos de su vida 
cotidiana. 

• Desarrollar habilidades sociales. 

• Valorar el diálogo como único recurso para resolver las diferencias. 

• Respetar las normas de convivencia del centro y asumir las consecuencias 
de los propios actos. 

• Aprender a tomar decisiones por consenso. 

• Crear un espacio de reflexión del que puedan salir propuestas de los propios 
alumnos para mejorar la convivencia. 

 
Para las familias: 

• Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 
conductas inadecuadas de sus hijos. 

• Valorar la necesidad de colaboración de las familias para que se cumplan 
muchas de las normas del centro. 

 
Para el centro: 

• Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación 
de calidad. 

• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 
que puedan resolver los conflictos promoviendo conductas constructivas. 
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2.3 DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y DEL RESTO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Derechos del alumnado 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin 
más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén 
cursando. 

 
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados 

en el conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los 
valores y principios reconocidos en la misma.  

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:  
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de 

equidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para 

la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la 
permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad 
educativa. El alumnado tiene derecho a que se respete su 
identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad 
de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y 
morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales 
creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución 
Española.  

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o 
de cualquier otra índole.  

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 
 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 
i) A ser informados por sus representantes en los 

órganos de participación en los que estén 
representados y por parte de las asociaciones de 
alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, 
de manera individual y colectiva.  

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del 
centro en los términos establecidos en la 
normativa vigente.  

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, 
en los términos que establezca la normativa 
vigente.  

l) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para 
compensar las carencias y desventajas de tipo 
personal, familiar, económico, social y cultural, 
especialmente en el caso de presentar 
necesidades educativas especiales, que impidan 
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o dificulten el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo.  

m) A la protección social, en el ámbito educativo, en 
los casos de infortunio familiar o accidente. 

Deberes del alumnado 
 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación, son deberes de los alumnos:  

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades. Este deber básico 
se concreta, entre otras, en las siguientes 
obligaciones: 
1. o Asistir a clase con regularidad y puntualidad,  
según el horario establecido. 
 
2. o Colaborar en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro, respetar al 
profesorado y el derecho de sus compañeros 
a la educación.  

3. o Conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones del centro y del material 
didáctico.  

4. o Seguir las directrices del profesorado respecto 
a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 
tareas formativas que se le encomienden.  

5. o Participar en las actividades formativas y, 
especialmente, en las escolares y 
complementarias.  

b) Respetar la libertad de conciencia, las 
convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa, la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres y todos los demás 
derechos fundamentales de los integrantes de la 
comunidad educativa, evitando cualquier tipo de 
discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

 
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su 

caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo 
con la normativa vigente.  

2. Además, son deberes de los alumnos:  
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y   
 funcionamiento, del centro educativo.  

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la   

 
Autoridad y las orientaciones del profesorado y los órganos de      
gobierno del centro.  

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso    
 que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros  

 
miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que 
sea conocedor. 

1
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Derechos de los padres o tutores 
 
 
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de 
sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos:  

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía 
de calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines 
establecidos en la Constitución, en el Esta-tuto de Autonomía de 
la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.  

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

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

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

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

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

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

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de 
la información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo 
familiar.  

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y 
corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia 
de sus hijos o tutelados.  

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros 
docentes para la realización de las actividades que les son 
propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y 
revisión de las normas que regulan la organización, convivencia 
y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la 
normativa vigente.  

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones.  

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en 
las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos. 
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Deberes de los padres o tutores 
 
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres 
o tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto 
en el artículo 4.2 de la LODE:   

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 
correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o 
pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase.  

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos 
y las condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, 
políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e 
intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por 
los centros docentes, el proyecto educativo, así como respetar y 
hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado 
en el ejercicio de sus competencias.  

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de 
convivencia del centro y al cuidado de sus instalaciones y 
materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, 
comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus 
hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de 
estudio que se les encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se 
establezcan en virtud de los compromisos educativos que 
los centros establezcan con los padres o tutores, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.         

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, 
en colaboración con el profesorado.  

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 
educativa.  

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable 
en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles 
y otros dispositivos electrónicos, prestando especial 
atención a aquellos hechos que pudieran estar 
relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar 
(Decreto 60/2020, de 29 de julio por el que se modifica 
el Decreto 32/2019 de 9 de abril). 
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Derechos del profesorado 
 
 
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función 
docente, se le reconocen los siguientes derechos:   

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo 
de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el que se 
garantice y preserve su integridad física, moral y 
profesional.  

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco 
constitucional.  

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de 
la convivencia escolar, con la colaboración de la 
comunidad educativa.  

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del 
centro y hacer propuestas para mejorarlo.  

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado 
menor de edad en el proceso de seguimiento escolar de 
estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia 
escolar.  

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, 
o tutores del alumnado para poder proporcionar un clima 
adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación 
integral al alumnado.      

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus 
funciones docentes, así como la cobertura de su 
responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los 
centros públicos y, en relación con los hechos que se 
deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que 
realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con 
la normativa vigente.  

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención 
a la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, 
acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los 
estímulos y herramientas más adecuados para promover 
la implicación del profesorado en actividades y 
experiencias pedagógicas de innovación educativa 
relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de 
conflictos.  

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la 
organización, funcionamiento y evaluación del centro 
educativo, en los términos establecidos en las leyes 
educativas vigentes.  

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los 
aspectos educativos, administrativos, legales y 
profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 
funciones.  

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de 
acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el 
normal desarrollo de las actividades docentes. 
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Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 
 
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:  

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia 
escolar, la libertad de conciencia y las convicciones 
religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la 
integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de 
profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia de 
participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la 
legislación vigente.  

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y 
equidad, respetando su diversidad y fomentando un buen clima 
de participación y convivencia que permita el buen desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, 
proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado 
de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 
actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro 
como fuera del recinto escolar.  

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso 
del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o 
tutelados.  

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución 
de las conductas contrarias a la convivencia y gestionar la 
disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras 
educativas que correspondan en virtud de este decreto y de con-
formidad con las normas de convivencia del centro.  

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros 
del equipo directivo y de los padres o tutores, cuando 
corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la 
convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas 
oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo 
profesional sobre la información y circunstancias personales y 
familiares del alumnado, conforme a la normativa vi-gente, y sin 
perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que 
precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones 
de violencia infantil, juvenil o de género que presenten indicios 
de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con 
la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e 
informar a los padres o tutores, cuando el alumno es menor, 
según el procedimiento que se establezca en las normas de 
convivencia del centro.  

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y 
en especial del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.  

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, 
convivencia escolar y gestión de grupos, así como promover 
actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 
relacionadas con la convivencia escolar.  
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l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su 
aprendizaje, así como el apoyo en su proceso educativo, en 
colaboración con los padres o tutores. 

 
m) La orientación educativa, académica y profesional de los 

alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 
departamentos especializados.  

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social 
y moral del alumnado.  

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por los centros.  

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen 
en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de 
libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 
ciudadanía democrática.  

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de 
dirección que les sean encomendadas y la colaboración y trabajo 
en equipo con los compañeros. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, 
procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 
calificación de las diferentes asignaturas. 
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Derechos del personal de administración y servicios 
 
 
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la 
convivencia escolar los siguientes:  

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos 
los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus 
tareas y funciones. 

b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que 
se preserve siempre su integridad física y moral. 

c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora 
de la convivencia escolar con la colaboración de la 
comunidad educativa. 

d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a 
través del Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación 
y hacer propuestas para mejorarlo. 

e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar 
en la organización, funcionamiento y evaluación del centro 
educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las 
leyes educativas vigentes. 

f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en 
el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de 
conflicto con la Administración, de conformidad con lo 
establecido en la normativa autonómica. 

 
 
 
 
 
 
 
Deberes del personal de administración y servicios 
 
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la 
convivencia escolar los siguientes:  

a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se 
cumplan las normas de convivencia escolar y se respete 
la identidad, integridad y dignidad personales de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

b) Colaborar activamente en la prevención, detección y 
erradicación de las conductas contrarias a la convivencia 
y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso 
escolar, fomentando un buen clima escolar.  

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

d) Custodiar la documentación administrativa, así como 
guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana 
del centro escolar. 
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2.4 CONCRECIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

2.4.1 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Consideramos los siguientes factores como aspectos positivos que ayudan a 
prevenir los problemas y a mejorar la convivencia en el centro: 
  

 La implicación del claustro de profesores formando un equipo 
estable. 

 
 

 Puesta en práctica de dinámicas de consenso que favorezcan la 
confianza y el conocimiento mutuos. 

 
 

 La distribución de las aulas y el reparto de las zonas de recreo por 
edades, lo que favorece que los pequeños conflictos se puedan 
resolver entre iguales. 

 
 

 La colaboración de las familias y su implicación para conseguir un 
buen clima escolar. 

 
 

 
 La actitud general de respeto que existe en el centro entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
 
 

 El orden y silencio que se observa, no sólo en las aulas sino también 
en los pasillos del centro. 

  
 

 El comportamiento educado que mantienen los alumnos en las 
salidas extraescolares programadas. 
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2.4.2 NORMAS DE CONVIVENCIA ESTABLECIDAS POR EL CENTRO Y 
MEDIDAS CORRECTORAS. 
              

             Normas a cumplir en los espacios comunes 
 
           Hall y pasillos 
          -Moverse caminando y evitando gritar en las entradas y salidas.  
       
           -En las subidas a clase, tras el recreo de media mañana, incorporación  
            inmediata a las filas tras el toque del timbre. 
 
 
           Baños 
           -No entrar al baño si el distintivo colocado en la puerta está en rojo. 
           -Aprovechar el tiempo del recreo para ir al baño. 
           -Hacer un uso adecuado del agua y del papel higiénico. 
           -No se podrá entrar al baño cuando suban las filas, después del recreo de  
            media mañana y después del recreo de comedor, salvo en caso de 
            necesidad mayor. 
             
 
            Patio de recreo 
            -Cada GCE debe situarse en su espacio reservado. 
            -Durante el tiempo de recreo los alumnos no podrán subir a las clases. 
             
             Otras normas 
 
           Los alumnos deben respetar la autoridad del profesor dentro de clase, en todo 

el recinto escolar y en las actividades complementarias. 
            
           El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos no estará 

permitido a los alumnos en los centros docentes durante la jornada 
escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario 
lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las 
actividades complementarias y extraescolares (Decreto 60/2020 de 29 de 
julio que modifica el decreto 32/2019 de 9 de abril) 

           Se permitirá a los alumnos que lo requieran, por razones de necesidad y 
excepcionalidad, que traigan el móvil al centro aunque deberán entregarlo en 
secretaría y recogerlo a la finalización de la jornada lectiva. 

          Los profesores podrán utilizar el móvil fuera de su horario de atención     
directa a los alumnos. 
  
Los alumnos mantendrán un trato correcto con sus compañeros no 
permitiéndose en ningún caso el ejercicio de la violencia física o verbal y de 
ninguna manera situaciones de acoso escolar. 
 
Si algún miembro de la comunidad educativa deteriora deliberadamente el 
material o las instalaciones del centro, deberá reponer lo deteriorado y se 
adoptarán con él las medidas contempladas en el Decreto 32/2019 de 9 de 
abril. 
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         Ante conductas conflictivas se aplicará lo dispuesto en el anterior  
         Decreto. 

 
 
 Los padres no podrán acceder este curso al centro escolar, por la situación 
epidemiológica, excepto si tienen cita previa. 
 
Justificar las ausencias de los hijos. 
 
La inasistencia injustificada a clase o a una actividad complementaria será 
sancionada por el profesor de la misma, por el tutor o por el Jefe de Estudios.                             
La no asistencia a un tercio del horario lectivo, sean o no justificadas las faltas, 
de cualquier área supondrá la evaluación negativa del alumno, oída la junta de 
evaluación, en la consideración de que la falta de asistencia a clase de modo 
reiterado puede impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y 
de la evaluación continua.  

 
Todos los profesores del Centro están involucrados en mantener un buen 
clima de convivencia y el cumplimiento de las normas establecidas. Cualquier 
profesor testigo de una falta leve está facultado para imponer la sanción 
correspondiente, siendo un derecho y un deber. 

 
 
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección Integral contra la LGTBI fobia y 
la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad sexual en la 
Comunidad de Madrid, el Centro velará por la protección adecuada de todos 
los integrantes de la comunidad educativa pertenecientes a este colectivo 
contra todas las formas de exclusión social, discriminación y violencia. 
Si se detectara algún caso de acoso, violencia o maltrato por diversidad 
sexual o de género se pondrían en marcha las medidas establecidas en la 
normativa vigente y, si fuera necesario, se activarían los protocolos educativos 
en casos de acoso escolar contemplados. Se informaría a la Inspección. 
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2.4.3 PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA 
 
 
Estas normas son elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la 
colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la 
coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el 
equipo docente del aula. Estas normas son aprobadas por la Jefa de Estudios. 
 
 
Criterios comunes 
-Las normas se formularán de forma precisa y clara. 
-Se considerarán como vía de resolución de problemas en el aula, no como 
prohibiciones. 
-Serán acuerdos asumibles que puedan llevar a la práctica. 
-Los alumnos tendrán que comprender la consecuencia de su incumplimiento. 
-Estarán adaptadas a la etapa y desarrollo evolutivo de los alumnos. 
-Los alumnos se responsabilizarán de su aplicación. 
 
 
Elementos básicos 
-Puntualidad y asistencia. 
-Relaciones personales. 
-Actividad académica. 
-Organización temporal. 
-Cuidado del material propio y ajeno. 
-Salud e higiene. 
 
 
Procedimiento de elaboración  
-Moderado por el tutor. 
-Por cada aspecto lanzamos unas preguntas que nos lleven a delimitar la norma y 
establecer la consecuencia de su incumplimiento. 
-Se establecen las razones por las que se tienen que cumplir. 
 
 
Responsables de su aplicación 
-Profesores tutores. 
-Profesores especialistas.  
-Los propios alumnos. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO EI 3 AÑOS 

 
 

ELEMENTOS 
BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetar el 
turno de 
palabra. 
 
-Pedir los 
juguetes “por 
favor”. 
 
-Compartir las 
cosas con los 
compañeros. 
 

-Para saber 
escuchar a los 
demás. 
 
-Para tener 
buenas 
relaciones con 
los demás. 

-Me siento en una 
silla apartado del 
grupo. 
 
-No puedo coger el 
juguete que no 
quiero compartir. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 

-Aprendemos a 
trabajar 
sentados en la 
silla. 

-Para estar 
atentos a los 
aprendizajes. 

-Retirada de 
atención. 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 
 
 
 
 
 

-En el patio de 
recreo: cuando 
suena la 
música, me 
preparo para 
entrar. 
 

-Para entrar en 
clase tranquilos. 

-Pido disculpas y 
me pongo detrás. 

CUIDADO DEL 
MATERIAL PROPIO 
Y AJENO 
 

-Ordeno las 
cosas y juguetes 
de la clase. 

-Para que todos 
podamos usar el 
material. 

-Me estoy un rato 
sin jugar. 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Después de 
hacer pipí me 
lavo las manos. 
 
-Lavado de 
manos con 
jabón o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 
Protocolo Covid. 
 

-Para cuidar 
nuestra salud. 

  ------------------------- 
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NORMAS DE AULA- GRUPO EI 4 AÑOS 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetar el 
turno de 
palabra. 
 
-Pedir los 
juguetes “por 
favor”. 
 
-Compartir las 
cosas con los 
compañeros. 
 

-Para saber 
escuchar a los 
demás. 
 
-Para tener 
buenas 
relaciones con 
los demás. 

-Hablo el último 
para aprender a 
respetar. 
 
-Me siento en una 
silla apartado del 
grupo. 
 
-No puedo coger el 
juguete que no 
quiero compartir. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 

-Aprendemos a 
trabajar 
sentados en la 
silla. 

-Para estar 
atentos a los 
aprendizajes. 

-Retirada de 
atención. 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 
 
 
 
 
 

-En el patio de 
recreo:me 
pongo en la fila 
cuando suena 
la música del 
timbre. 
 

-Para entrar en 
orden en clase. 

-Me pongo el último 
en la fila. 

CUIDADO DEL 
MATERIAL PROPIO 
Y AJENO 
 

-Ordeno las 
cosas y 
juguetes de la 
clase. 

-Para que todos 
podamos usar el 
material. 

-Me estoy un rato 
sin jugar. 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Después de 
hacer pipí me 
lavo las manos. 
-Entro en orden 
al baño. 
-Lavado de 
manos con 
jabón o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 
Protocolo 
Covid. 

-Para cuidar 
nuestra salud. 
 
 
-Debemos 
respetar la 
distancia. 

  ------------------------- 
 
 
 
-Entro yo solo la 
próxima vez. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO EI 5 AÑOS 

 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 

-Respeto a los 
demás y no 
pego. 
 
-Cuando hablan 
los demás, 
escucho. 

-Porque quiero 
tener muchos 
amigos. 
 
-Si hablamos 
todos no nos 
entendemos. 

-Me aparto a un 
lado y me quedo 
solo. 
 
-No puedo hablar 
cuando me toca. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 

-Cuando hago 
una actividad 
estoy en 
silencio y no me 
levanto hasta 
que no la 
termino. 

-Puedo pensar 
mejor y hacerla 
bien. 
 
-Hay que acabar 
lo que se 
empieza. 

-No puedo pasar a 
la siguiente 
actividad o rutina. 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 
 
 
 
 
 

En el patio de 
recreo: 
-Cuando suena 
la música del 
timbre recojo 
los juguetes y 
me pongo en la 
fila. 

-Entramos al 
aula todos 
juntos. 
 
-No se pierden 
los juguetes. 

-No paso al aula 
con los demás. 
 
-No puedo jugar en 
el patio la próxima 
vez. 

CUIDADO DEL 
MATERIAL PROPIO 
Y AJENO 

-Después de 
jugar ordeno el 
material. 

-Todo está en 
su sitio cuando 
lo necesito. 

-No juego la 
próxima vez. 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 

-No juego en el 
baño. 
-No corro por la 
clase. 
-Entro en orden. 
-Me lavo las 
manos después 
de ir al baño o 
limpiarme la 
nariz. 
-Lavado de 
manos con 
jabón o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 
Protocolo Covid 

-Me puedo 
hacer daño y 
hacer daño a 
otros. 
-Respetar la 
distancia. 

-Me quedo sentado 
un rato. 
 
-Entro yo solo la 
próxima. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 1º PRIMARIA 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tenemos que 
ser puntuales en 
las entradas 
para subir juntos 
en fila. 

-Para evitar 
interrupciones. 
 
-Para comenzar 
la clase todos a 
la vez. 
-Para mantener 
el grupo burbuja. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Nota en la agenda, 
si es reincidente. 

 
-Comunicación a 
Dirección si las 
medidas anteriores 
no son efectivas. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetamos a 
todos los 
compañeros y 
profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Para mantener 
un ambiente 
agradable en 
clase. 

-Amonestación 
verbal (semáforo). 
 
-Comunicación por 
agenda. 
 
-Entrevista con la 
familia, vía 
telefónica y/o 
telemática. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Escuchamos 
atentamente la 
explicación. 
 
-Participamos de 
forma ordenada. 

-Para saber 
cómo hacer las 
actividades. 
 
-Para escuchar y 
poder aprender 
de los demás. 

Amonestación 
verbal. 
 
-Uso de la 
Plataforma “Class 
Dojo” 
 
 
-Comunicación en la 
agenda. 
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CUIDADO DEL 
MATERIAL 
PROPIO Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Usamos 
correctamente el 
material del aula. 
 
-Utilizamos 
nuestro material 
personal, 
mientras la 
situación 
excepcional 
provocada por el 
covid 19, se 
mantenga. 

-Para poder 
utilizarlo durante 
todo el curso. 
 
 
-Para prevenir 
contagios. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Comunicación por 
agenda del mal uso 
del material. 
 
-Reponer el material 
afectado. 

SALUD E 
HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir al baño 
durante el recreo 
o siendo una 
urgencia. 
Norma para ir al 
lavabo: 
 
-Usamos el baño 
siguiendo las 
indicaciones del 
semáforo (en 
rojo no se puede 
ir, en verde se 
puede ir de uno 
en uno). 
-Lavado de 
manos con jabón 
o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 

-Para evitar 
romper el grupo 
burbuja. 
 
-Para hacer un 
buen uso del 
baño y no 
mezclarnos con 
otros grupos 
burbuja. 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

 
 
 
-Amonestación 
verbal. 
 
-Uso de la 
Aplicación “Class 
Dojo” 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 2º PRIMARIA 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES SE 
DEBE CUMPLIR 
LA NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tenemos que 
ser puntuales en 
las entradas 
para subir con el 
grupo burbuja en 
fila. 

 -Para evitar 
interrupciones. 
 
-Para comenzar 
la clase todos a la 
vez. 
 
-Para mantener el 
grupo burbuja. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Nota en la 
agenda, si es 
reincidente. 

 
-Comunicación a 
Dirección si las 
medidas anteriores 
no son efectivas. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetamos a 
todos los 
compañeros y 
profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Para mantener 
un ambiente 
agradable en 
clase. 

-Se le avisará 
verbalmente (3 
avisos máximo) 
 
-Comunicación por 
agenda. 
 
-Entrevista con la 
familia vía 
telefónica y/o 
telemática. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Escuchamos 
cuando se habla. 
 
-Si quiero 
participar o 
hablar levanto mi 
mano y espero 
mi turno de 
palabra. 
 
 
 
 
 
 

-Para poder saber 
lo que dicen los 
demás y escuchar 
las explicaciones. 
 
-Para aprender de 
los demás. 
 
-Para que todos 
nos puedan 
escuchar. 

-Se le avisará 
verbalmente. 
 
-Comunicación a 
través de la 
agenda. 
 
-Si se repite con 
frecuencia 
concertar 
entrevista con los 
padres vía 
telefónica y/o 
telemática. 
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CUIDADO DEL 
MATERIAL 
PROPIO Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuidamos el 
material del aula. 
 
-Utilizamos 
nuestro material 
personal, 
mientras la 
situación 
excepcional 
provocada por el 
covid 19, se 
mantenga. 

-Para poder 
usarlo durante 
todo el curso. 
 
-Para evitar 
contagios. 

-Se le avisará 
verbalmente. 
 
-Se escribirá una 
nota en la agenda. 
 
-Si se repite con 
frecuencia 
concertar 
entrevista con los 
padres vía 
telefónica y / o 
telemática. 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir al baño 
durante el recreo 
o siendo una 
urgencia. 
Norma para ir al 
lavabo: 
 
-Usamos el baño 
siguiendo las 
indicaciones del 
semáforo (en 
rojo no se puede 
ir, en verde se 
puede ir de uno 
en uno). 
-Lavado de 
manos con jabón 
o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 
 
 
 
 
 

-Para evitar 
romper el grupo 
burbuja. 
 
-Para hacer un 
buen uso del 
baño y no 
mezclarnos con 
otros grupos 
burbuja. 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

 
-Se avisará 
verbalmente. 
 
-Comunicación a 
través de la 
agenda. 
 
-Si es reincidente 
comunicar a la 
familia. 
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SALUD E 
HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir al baño 
durante el recreo 
o siendo una 
urgencia. 
Norma para ir al 
lavabo: 
 
-Usamos el baño 
siguiendo las 
indicaciones del 
semáforo (en 
rojo no se puede 
ir, en verde se 
puede ir de uno 
en uno). 
-Lavado de 
manos con jabón 
o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 
 
 
 
 
 

-Para evitar 
romper el grupo 
burbuja. 
 
-Para hacer un 
buen uso del 
baño y no 
mezclarnos con 
otros grupos 
burbuja. 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

 
 
 
-Amonestación 
verbal. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 3º PRIMARIA 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tenemos que 
ser puntuales en 
las entradas, 
para subir con el 
grupo burbuja en 
fila. 
 
-Nos colocamos 
en fila al sonar la 
música y 
subimos con una 
actitud correcta. 
 
-Asistimos con 
regularidad a 
clase. 

-Para evitar 
contagios. 
 
-Para evitar 
accidentes y para 
mantener el 
grupo burbuja. 
 
-Para entrar 
relajados al aula. 
 
-Para un correcto 
seguimiento del 
curso. 

-Pedir disculpas y 
dar explicaciones. 
 
-Nota en la agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica y/o 
telemáticamente. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tratamos con 
respeto a todas 
las personas. 
 
-Nos ayudamos 
mutuamente. 
 
-Pedimos ayuda 
al tutor ante un 
conflicto. 
 

-Para tener una 
convivencia 
agradable. 
 
-Para ser 
mejores 
personas. 
 
-Para llegar a 
acuerdos. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Pedir disculpas 
verbalizando nuestro 
error. 
 
-Comunicación a los 
padres por el tutor 
y/o Dirección. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Presentamos 
las tareas en el 
horario 
establecido. 
 
-Mostramos 
interés ante el 
aprendizaje. 
 
-Nos 
relacionamos 
con un tono de 
voz adecuado. 

-Para poder 
aprender y ser 
responsables. 
 
-Para un mejor y 
más fácil 
aprendizaje. 
 
-Para trabajar en 
armonía. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Diálogo con el tutor. 
 
-Nota en la agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica y/o 
telemáticamente. 



Plan de Convivencia 2 021-2022 34 

CUIDADO DEL 
MATERIAL 
PROPIO Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuidamos del 
material propio y 
común. 
 
-Pedimos 
permiso para 
coger el material 
ajeno. 
 
-Traemos el 
material que se 
nos solicita. 

 
 
 
 
-Para trabajar en 
armonía. 
 
-Para un correcto 
seguimiento de 
las clases. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Pedir disculpas. 
 
-Entrevista con los 
padres. 
 
-Reponer el material 
extraviado o dañado. 

SALUD E 
HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Vamos aseados 
y con ropa 
limpia. 
 
-Ir al baño 
durante el recreo 
o siendo una 
urgencia. 
 
Norma para ir al 
lavabo: 
 
-Usamos el baño 
siguiendo las 
indicaciones del 
semáforo (en 
rojo no se puede 
ir, en verde se 
puede ir de uno 
en uno). 
-Lavado de 
manos con 
jabón o gel 
hidroalcohólico 
frecuentemente. 
 
 
 
 
 

-Por respeto a 
nosotros mismos 
y a los demás. 
-Para evitar 
romper el grupo 
burbuja. 
 
-Para hacer un 
buen uso del 
baño y no 
mezclarnos con 
otros grupos 
burbuja. 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

 
-Amonestación 
verbal en privado. 
 
-Ponerse en 
contacto con los 
padres. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 4º PRIMARIA 

 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES SE 
DEBE CUMPLIR 
LA NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Llegamos a 
clase con 
puntualidad. 
 
-Después del 
recreo hacemos 
las filas 
puntualmente. 

-Por respeto al 
resto de 
compañeros y al 
profesor. 
 
-Para no perder 
contenidos. 

-Aviso verbal. 
 
-Nota en la agenda 
a los padres si 
reincide. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetamos a 
los compañeros 
y a los 
profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Para trabajar en 
un ambiente de 
concordia. 

-Se le avisará 
verbalmente (3 
avisos máximo) 
 
-Comunicación por 
agenda. 
 
-Entrevista con la 
familia telefónica 
y/o 
telemáticamente. 
 
-No permitir la 
asistencia a una 
salida 
extraescolar. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Entregamos los 
trabajos en el 
tiempo 
planificado. 
 
-Preparamos las 
pruebas de 
evaluación. 

-Por 
responsabilidad. 
 
-Para no perder el 
ritmo de 
aprendizaje. 
 
 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Nota en la agenda 
a las familias. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 
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CUIDADO DEL 
MATERIAL 
PROPIO Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuidamos 
nuestro material 
y el de los 
compañeros. 
 
-Cuidamos otros 
materiales del 
centro. 
 
-Cuidamos las 
instalaciones. 

-Para disponer 
siempre del 
material 
adecuado. 
 
-Porque tenemos 
que ser 
respetuosos. 

-Aviso verbal. 
 
-Comunicado a la 
familia. 
 
-Reposición del 
material 
deteriorado. 
 
 
 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma para ir al 
lavabo: 
 
-Iremos al baño 
durante la sesión 
de recreo. 
 
-Sólo por causa 
mayor 
pediremos salir 
durante una 
clase. 
 
-Cuidamos el 
material del baño 
y sus 
instalaciones. 
 
-Respetamos las 
normas de 
higiene, limpieza 
y organización 
implícitas en la 
situación de 
crisis sanitaria 
del covid 19, 
recogidos en los 
Planes de Inicio 
de curso y 
Contingencia. 
 

 
 
 
-Para no 
interrumpir la 
marcha de las 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

 
 
 
-Amonestación 
verbal. 
 
-Comunicado a la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comunicado a la 
familia. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 5ºA PRIMARIA 

 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES SE 
DEBE CUMPLIR 
LA NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Llegamos 
puntuales a la 
entrada y también 
a la hora de subir 
tras el recreo. 
 
-Al sonar el timbre 
(música) nos 
ponemos en fila. 
 
-Si faltamos al 
colegio traemos 
un justificante. 

-Para no 
interrumpir las 
clases y escuchar 
las primeras 
explicaciones. 
-Subir en orden 
evitando 
aglomeraciones 
que podrían 
causar accidentes. 
-Nos 
concienciamos de 
que se acabó el 
descanso y 
volvemos al 
estudio. 
-Asegurarnos un 
correcto 
seguimiento del 
curso. 

-Pedir disculpas y 
dar una 
explicación. 
 
-Nota en la 
agenda. 
-Entrevista con los 
padres y el 
alumno. 

 
-Comunicar a 
Jefatura y/o 
Dirección. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetamos a 
los demás con 
nuestras acciones 
y palabras. 
 
-Solucionamos los 
conflictos con la 
ayuda del alumno 
ayudante, o con 
ayuda del tutor. 
--Nos apoyamos y 
ayudamos. 

-Para tener una 
convivencia 
agradable. 
 
-Para no dañar 
física o 
emocionalmente. 
 
-Porque la 
generosidad nos 
hace mejores. 

-Pedir disculpas, 
verbalizando la 
ofensa y 
explicando cuál 
habría sido la 
opción correcta. 
 
-Comunicado a la 
familia. 
-Entrevista con el 
director/Jefe de 
Estudios. 
-No participar en 
la siguiente salida. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 

-Nos 
comprometemos a 
trabajar con 
interés y 
responsabilidad. 
-Respetamos los 
turnos de palabra. 

-Al esforzarnos y 
ser responsables 
de nuestras tareas 
nos convertimos 
en mejores 
personas. 

-Amonestación 
verbal. 
 
-Nota en la 
agenda. 
 
-Citación a los 
padres. 
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-Renunciamos a 
hablar en tono 
elevado. 
-Cumplimos con 
los plazos 
establecidos. 

-Somos educados 
y nos escuchamos 
unos a otros. 
-Perturba la 
tranquilidad de los 
demás y no 
permite un 
ambiente propicio 
para el trabajo. 

 

CUIDADO DEL 
MATERIAL 
PROPIO Y 
AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cuidamos y 
mantenemos 
ordenado el 
material común y 
el propio. 
 
-Somos 
responsables de 
traer al aula el 
material 
necesario. 

-Para respetar el 
bien común. 
 
-Para poder 
realizar las tareas 
que nos 
encomiendan. 

-Antes de salir, 
recoger el aula. 
 
-Reponer el 
material dañado. 
 
-Nota en la 
agenda. 
 
-Comunicado a la 
familia. 
 

SALUD E 
HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Asistimos a clase 
limpios y con la 
ropa aseada. 
 
-Norma para ir al 
lavabo: 
Iremos al lavabo 
en los períodos de 
recreo. 
 
Sólo por causa 
mayor pediremos 
salir durante una 
clase. 
-Respetamos las 
normas de 
higiene, limpieza y 
organización 
implícitas en la 
situación de crisis 
sanitaria del covid 
19, recogidos en 
los Planes de 
Inicio de curso y 
Contingencia. 

 
 

-Mejorará nuestra 
autoestima y la 
aceptación del 
grupo. 
 
 
-Para no 
interrumpir y 
mejorar nuestro 
tiempo de 
concentración. 
 
 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

-Amonestación 
verbal. 
-Nota en la 
agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 
 
 
 
 
 
 
-Comunicado a la 
familia. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 5ºB PRIMARIA 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Llegamos 
puntuales a la 
entrada y 
también a la 
hora de subir 
tras el recreo. 
 
-Al sonar el 
timbre (música) 
nos ponemos 
en fila. 
 
-Si faltamos al 
colegio traemos 
un justificante. 

-Para no 
interrumpir las 
clases y 
escuchar las 
primeras 
explicaciones. 
-Subir en orden 
evitando 
aglomeraciones 
que podrían 
causar 
accidentes. 
-Asegurarnos un 
correcto 
seguimiento del 
curso. 

-Pedir permiso para 
entrar y disculparse. 
 
-Nota en la agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 

 
-Comunicar a 
Jefatura y/o 
Dirección. 
 
 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetar a 
compañeros y 
profesores. 
 
 
 
 
 
 
 

-Facilitar la 
convivencia. 

-Sentarse en la 
mesa de la paz. 
 
-Disculparse. 
 
-Observar en el 
recreo. 
 
-No ir a una 
excursión. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetar el 
turno de 
palabra. 
 
-Favorecer el 
clima de 
trabajo. 
 
-Ser 
responsable 
con las tareas. 
 

-Para poder 
entendernos. 
 
-Para facilitar la 
concentración. 
 
-Para no 
interferir en el 
ritmo de la clase 
y mejorar el 
aprendizaje. 
-Para poder 
trabajar sin 

-Pedir disculpas, 
verbalizando la 
ofensa y explicando 
cuál habría sido la 
opción correcta. 
 
-Citación a los 
padres. 
-Entrevista con el 
director/Jefe de 
Estudios. 
-No participar en la 
siguiente salida. 
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-Traer el 
material 
necesario. 
 

molestar a los 
demás. 

CUIDADO DEL 
MATERIAL PROPIO 
Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Mantener 
limpia y 
ordenada la 
clase. 
 
-Cuidar el 
material propio 
y ajeno. 

-Es un hábito 
muy necesario. 
 
 
-Por respeto 

-Recoger y limpiar 
lo que se ha hecho. 
 
-Lo que se estropee 
hay que reponerlo. 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Asistimos a 
clase limpios y 
con la ropa 
aseada. 
 
-Norma para ir 
al lavabo: 
Iremos al 
lavabo en los 
períodos de 
recreo. 
 
Sólo por causa 
mayor 
pediremos salir 
durante una 
clase. 
-Respetamos 
las normas de 
higiene, 
limpieza y 
organización 
implícitas en la 
situación de 
crisis sanitaria 
del covid 19, 
recogidos en los 
Planes de Inicio 
de curso y 
Contingencia. 

 
 

-Mejorará 
nuestra 
autoestima y la 
aceptación del 
grupo. 
 
 
-Para no 
interrumpir y 
mejorar nuestro 
tiempo de 
concentración. 
 
 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

-Amonestación 
verbal. 
-Nota en la agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comunicado a la 
familia. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 6ºA PRIMARIA 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES 
SE DEBE 
CUMPLIR LA 
NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Llegamos a 
clase con 
puntualidad. 
 
-Después del 
recreo hacemos 
las filas 
puntualmente. 

-Perdemos 
explicaciones. 
 
-Molestamos a 
los compañeros 
y al profesor. 

Pedir disculpas y 
dar una explicación. 
 
-Nota en la agenda. 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 

 
-Comunicar a 
Jefatura y/o 
Dirección. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respetar a los 
compañeros, 
profesores y 
resto del 
personal del 
centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Para tener una 
mejor 
convivencia y 
vida social. 
 
-Para sentirse 
bien. 

-Pedir disculpas, 
verbalizando la 
ofensa y explicando 
cuál habría sido la 
opción correcta. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 

 
-Comunicar a 
Jefatura y/o 
Dirección.  
-No participar en la 
siguiente salida. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Levantar la 
mano para 
hablar. 
 
-No interrumpir 
en clase. 
 
-Guardar la 
compostura. 
 

-Molestamos a 
los demás. 
 
-Poder avanzar 
a la vez que el 
resto de los 
compañeros. 
 
 

Amonestación 
verbal. 
 
-Nota en la agenda. 
 
-Comunicación a los 
padres. 
 
-Terminar el trabajo 
en casa y mostrarlo 
al día siguiente. 
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-Tenemos que 
ajustarnos a los 
tiempos que nos 
dan para acabar 
la actividad. 
 

 
 

CUIDADO DEL 
MATERIAL PROPIO 
Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Respeto por 
nuestro material 
y el de los 
demás. 
 
-Dejar recogida 
la clase. 
 
 

-Nos sentimos 
bien en una 
clase ordenada. 
 
 

-Reponer el material 
deteriorado. 
 
-Nota en la agenda. 
 
-Citación a los 
padres 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Asistimos a 
clase limpios y 
con la ropa 
aseada. 
 
-Norma para ir 
al lavabo: 
Iremos al lavabo 
en los períodos 
de recreo. 
 
Sólo por causa 
mayor 
pediremos salir 
durante una 
clase. 
-Respetamos 
las normas de 
higiene, 
limpieza y 
organización 
implícitas en la 
situación de 
crisis sanitaria 
del covid 19, 
recogidos en los 
Planes de Inicio 
de curso y 
Contingencia. 

 
 

-Mejorará 
nuestra 
autoestima y la 
aceptación del 
grupo. 
 
 
-Para no 
interrumpir y 
mejorar nuestro 
tiempo de 
concentración. 
 
 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

-Amonestación 
verbal. 
-Nota en la agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comunicado a la 
familia. 
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NORMAS DE AULA- GRUPO 6ºB PRIMARIA 
 

 
ELEMENTOS 

BÁSICOS 

 
NORMAS 

RAZONES POR 
LAS CUALES SE 
DEBE CUMPLIR 
LA NORMA 

 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tenemos que 
hacer la fila 
cuando empiece 
a sonar el timbre. 
 
-Debemos ir a la 
clase sin pasar 
por el baño. 

-Llegamos 
puntuales a 
clase. 
 
-Por respeto a los 
demás. 

-Pedir disculpas y 
dar una 
explicación. 
 
-Nota en la 
agenda. 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 

 
-Comunicar a 
Jefatura y/o 
Dirección. 

RELACIONES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Debemos 
respetar a los 
demás, sus 
gustos, sus 
diferencias 
físicas y 
culturales. 
 
-Cuando 
estamos en 
grupo debemos 
contar todo a 
todos los 
componentes. 
 

-Tenemos que 
aceptar las 
diferencias. 
 
-Todos tenemos 
cosas 
importantes que 
decir. 
 
-Evitar que 
alguien se sienta 
discriminado. 

-Disculparse 
públicamente y 
explicar el motivo 
de la disculpa. 
 
-Pérdida del turno 
de palabra para el 
alumno que no lo 
respete. 
 
-Entrevista con el 
director/Jefe de 
Estudios. 
 
-No participar en la 
siguiente salida. 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 

-Tenemos que 
ajustarnos a los 
tiempos que nos 
dan para acabar 
la actividad. 
-Debemos cuidar 
la presentación 
de los trabajos. 

-Poder avanzar a 
la vez que el 
resto de los 
compañeros. 

-Terminar el 
trabajo en casa y 
mostrarlo al día 
siguiente. 
 
-Repetir el trabajo. 
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CUIDADO DEL 
MATERIAL 
PROPIO Y AJENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tenemos que 
tratar bien el 
material propio y 
el ajeno. 
 
 
 
 
 

-Cuidar las cosas. -Reponer el 
material dañado. 
 
-Nota en la 
agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 

SALUD E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Asistimos a 
clase limpios y 
con la ropa 
aseada. 
 
-Norma para ir al 
lavabo: 
Iremos al lavabo 
en los períodos 
de recreo. 
 
Sólo por causa 
mayor pediremos 
salir durante una 
clase. 
-Respetamos las 
normas de 
higiene, limpieza 
y organización 
implícitas en la 
situación de 
crisis sanitaria 
del covid 19, 
recogidos en los 
Planes de Inicio 
de curso y 
Contingencia. 

 
 

-Mejorará nuestra 
autoestima y la 
aceptación del 
grupo. 
 
 
-Para no 
interrumpir y 
mejorar nuestro 
tiempo de 
concentración. 
 
 
 
 
-Para evitar 
contagios. 

-Amonestación 
verbal. 
-Nota en la 
agenda. 
 
-Entrevista con los 
padres telefónica 
y/o 
telemáticamente. 
 
 
 
 
 
 
-Comunicado a la 
familia. 
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2.4.4 TIPOS DE CONDUCTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS RECOGIDAS EN EL 
DECRETO 32/2019 DE 9 DE ABRIL. 
 
 
Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 
 
 

 
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las 

normas de convivencia establecidas en el plan de convivencia, 
cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta 
grave ni de muy grave. 

  
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de 

acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia. Entre 
las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas 
se incluirán las siguientes: 

  
a) Amonestación verbal o por escrito. 

 
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con 

comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra 
medida similar de aplicación inmediata. 

  
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro 

tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades 
del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 
centro. 
  

d) La prohibición de participar en la primera actividad 
extraescolar programada por el centro tras la comisión de 
la falta. 

 
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista 

en el plan de convivencia del centro. 
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Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 
 
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:  

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

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

c) Los actos de incorrección o desconsideración con 
compañeros y compañeras u otros miembros de la 
comunidad escolar. 

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

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o 

pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las 

normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el 
presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por 

parte del profesorado o falseen los resultados académicos. 
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las 

situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la 
integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de 
ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal 
de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus 
derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la 
comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las 
medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas.  

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:  
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario 

lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del 
centro o la reparación de los daños causados.  

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata 
ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de 
recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.  

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso 
de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.        

d) Prohibición temporal de participar en los servicios 
complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, 
cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un 
período máximo de un mes.  

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis 
días lectivos consecutivos.  

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
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Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 
 
 
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:  

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 
amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos 
hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las 

ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el 
derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 
educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio 
o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con 
contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 
educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso 
indebido en las instalaciones, materiales y documentos del 
centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el 
comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y 
servidores del centro. 

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

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy 

grave contraria a las normas de convivencia. 
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por 

la comisión de una falta grave, así como el incumplimiento 
de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su 
coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
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2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
 

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 
complementarias o extraescolares del centro, por un 
período máximo de tres meses, que podrán ampliarse 
hasta final de curso para las actividades que se incluyan 
pernoctar fuera del centro.  

c) Cambio de grupo del alumno. 
 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior 
a seis días lectivos e inferior a diez. 

 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos 

e inferior a veinte.  
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión 

definitiva por tratarse de un alumno de Educación 
Obligatoria o de Formación Profesional Básica.  

g) Expulsión definitiva del centro. 
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Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 
 
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se 
deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo 
y procurará la mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las 
siguientes finalidades:  

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de 
la comunidad educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que 
el centro educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado 
a aprender en las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores 
de convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

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

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación 
obligatoria. 

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se 
procurará que las medidas correctoras que se adopten eviten que se 
acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los 
derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y 
los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, 
primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se 
apliquen las medidas correctoras de prohibición de participar en las 
actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas 
clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que 
determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso 
por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, 
familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber 
incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 
establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales 
de los agredidos, así como la repercusión social en el entorno del alumno 
creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad 
de los alumnos y su situación socioemocional, así como a la naturaleza 
y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del 
clima de convivencia del centro. 
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Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las 
medidas cautelares 
 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener 
en cuenta los siguientes criterios generales:  

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener 
puntual información sobre las correcciones de conductas que les 
afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas de 
convivencia del centro.  

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que 
un alumno temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el 
tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger 
instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte 
clase.  

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión 
definitiva del mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos 
cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro 
supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 
miembros de la comunidad educativa.  

 
Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la 
consejería competente en materia de Educación realizará el 
cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro 
sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios 
que sean necesarios. El director del centro elevará petición 
razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta 
propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno 
que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y 
tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en 
que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los 
departamentos de orientación de los dos centros afectados. 
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Criterios para la gradación de las medidas correctoras 
 

1. Para la gradación de las medidas correctoras se 
apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes:  
a) El arrepentimiento. 
b) La ausencia de intencionalidad. 
c) La reparación del daño causado. 
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o 

para la resolución pacífica del conflicto. 
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de 

normas de convivencia durante el curso académico.  
3. Se considerarán circunstancias agravantes:  
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado 

con anterioridad por el incumplimiento de normas de 
convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, 
desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado 
y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor 
edad o recién incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser 
discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier 
otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a 
la actuación colectiva que atenten contra los derechos de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a 
cualquier de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas 
perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 
electrónicos u otros medios. 
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Asunción de responsabilidades y reparación de daños 
 

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier 
pertenencia ajena que hubieran sustraído y a reparar los daños 
que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o 
por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del 
centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico 
de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores 
del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria 
potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores asumirán la 
responsabilidad civil que les corresponda en los términos 
previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la 
medida de corrección. 

En las normas de organización, funcionamiento y convivencia 
se podrán fijar aquellos supuestos en los que la reparación 
material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas 
que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, 
o a la mejora del entorno ambiental del mismo.  
Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de 
respeto, agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros 
de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado 
mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según 
corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que 
determine el órgano competente para imponer la corrección. 
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Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 
 
 
1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia 

contemplarán el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y 
provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades en 
el centro.  

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran 
imponerse, cuando la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las 
actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la 
actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios.  

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una 
quiebra o deterioro de la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, 
podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo 
de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador.  

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de 
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro 
procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos 
menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico 
debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.  

 5.   Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados 
para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia 
imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos 
constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al 
Ministerio Fiscal.  

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que 
hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del 
aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.  

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y 
dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la 
jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos. 
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2.5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
Las actividades que proponemos van encaminadas a mejorar la convivencia, el 
diálogo y el acercamiento entre los miembros de la comunidad educativa, en ningún 
caso serán un marco rígido e inamovible, sino que podrán adaptarse o sustituirse 
por otras similares. 
La concreción de todas las actividades se realizará cada año en la PGA. 
En Educación Primaria se dedicará un espacio para la atención grupal a criterio del 
profesor tutor. 
En Educación Infantil se aprovechará “la asamblea” diaria para inculcar hábitos de 
escucha y de respeto utilizando las normas de cortesía y saludo, se recordarán 
asimismo las normas de clase y patios de recreo. 

 
 

  
ACTIVIDADES A REALIZAR, SI LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA LO PERMITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRIMER 
 
TRIMES
TRE 
 
 

Actividades del PLAN DE ACOGIDA 2021-2022. 

+ SOCIESCUELA: 
Realización de los test de SOCIESCUELA por los alumnos de: 4º, 5º y 
6º de Primaria. 

-Taller “EL VIAJE DEL HÉROE” (6º). 

+ SEMANA DEL NIÑO: 
-Participación en el PLENO INFANTIL organizado por el Ayuntamiento, 
en torno a los Derechos y deberes de los niños. 

+Actividades diseñadas en el SEMINARIO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA. 

+ACTIVIDADES MUS-E: Trabajo en valores. 

+CRUZAR LA FRONTERA EN 6º: Actividades de integración y cohesión 
grupal, preparándolos para el cambio de etapa a la ESO. 

+PROGRAMA ALUMNO AYUDANTE EN 5º de Ed. Primaria. 

+DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

+FIESTA DE CARNAVAL 

+ FIESTA DE NAVIDAD: Intercambio y difusión de lo que se prepare en 
cada aula (coreografías, villancicos, pequeñas obras de teatro, …)  
 

 +OPERACIÓN KILO SIGLO XXI. 

 + PLAN DIRECTOR – “Prevención del acoso escolar”, “Violencia de 
género” y “Riesgos de internet y de las redes sociales” para 5º y 6º. 

 EDUCACIÓN VIAL – 5º de Ed. Primaria. 

 

Actividades del PLAN DE ACOGIDA 2021-2022. 
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+Actividades diseñadas en el SEMINARIO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 

 

-Taller “EL VIAJE DEL HÉROE” (6º) 

 

+ACTIVIDADES MUS-E: Trabajo en valores. 
 

S
E
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U
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D

O
 

T
R
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E

S
T

R
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+ DÍA DE LA PAZ: Trabajo a nivel de clase. 

+ AGENTE TUTOR – Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria. 

+CRUZAR LA FRONTERA EN 6º: Actividades de integración y cohesión 
grupal, preparándolos para el cambio de etapa a la ESO. 
 

+ACTIVIDADES MUS-E: Trabajo en valores. 
 

T
E
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E
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R
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E

S
T

R
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+ FIESTA DE GRADUACIÓN DE EDUCACION INFANTIL. 
+ FIESTA DE GRADUACIÓN DE 6º CURSO. 
 

Actividades del PLAN DE ACOGIDA 2021-2022. 

+Actividades diseñadas en el SEMINARIO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA. 

+Taller “EL VIAJE DEL HÉROE” (6º). 
 

+DÍA DEL AUTISMO – 2 de abril. 

+ SEMANA CULTURAL. 

+ DÍA DE LA FAMILIA. 

+TALLERES de prevención del Acoso Escolar- SIMAE.  Alumnos de 4º 
de Ed. Primaria. 
 

+ ACOMPAÑAMOS A NUESTROS MAYORES. – Día del libro. 
 

+ GYMKANA DEPORTIVA - Fundación Aladina. 

+CRUZAR LA FRONTERA EN 6º: Actividades de integración y cohesión 
grupal, preparándolos para el cambio de etapa a la ESO. 
 

+ACTIVIDADES MUS-E: Trabajo en valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Convivencia 2 021-2022 56 

 

  
OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

• SESIONES MUSE PARA FAMILIAS. 

• LA FERIA DEL SIGLO XXI. 

• ANIMACIONES A LA LECTURA GRUPALES EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS ROZAS. 
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2.6 ACOSO ESCOLAR, CIBERACOSO, VIOLENCIA DE GÉNERO, LGTBIFOBIA  

 
Se realizarán en el centro charlas relacionadas con estos temas. 

 
Objetivos  
 
  -Prevenir situaciones de conflicto, sexismo, homofobia y transfobia en el centro. 
 
 -Identificar, si las hubiera, situaciones de sexismo, homofobia y transfobia e 
intervenir lo antes posible.   
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2.7 DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Nuestro centro educativo elaborará, al final de cada curso escolar, la memoria del 
plan de convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso. Corresponderá 
al equipo directivo y a la comisión de convivencia la elaboración de la memoria, que 
será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para informarla.  
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2.8 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 
1. Durante el curso 2021-2022 el profesorado del centro desarrollará en las aulas las 
actividades diseñadas en el seminario de mejora para la convivencia. Se trata de un 
programa que busca prevenir la violencia y el acoso escolar y fomentar la 
convivencia formando al alumnado.  
 

OBJETIVOS 

 

1. Alfabetizar emocionalmente al alumnado. Recursos en: 

• Gestión de las emociones 

• Empatía Activa 

• Resolución Positiva del Conflicto 

2. Mejorar la convivencia escolar aplicando medidas desde la educación 

emocional. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Gestión de las emociones 

 

• Las dimensiones del ser humano 

• El binomio cuerpo-emoción 

• El binomio emoción-pensamiento 

• Las emociones 

• Identificar las emociones 

• Gestión de las emociones 

• Técnicas de respiración consciente 

• Técnicas de auto regulación emocional 

 

- Empatía Activa 

• La mirada compasiva 

• La empatía y la compasión 

• Empatía activa 

• Escucha empática 

• La comunicación no verbal 
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- La resolución positiva del conflicto  

• Comunicación asertiva 

• Pautas para resolver positivamente los conflictos 

• Pautas para mediar en conflictos 

• Práctica restaurativa versus castigo punitivo 

• Perdón de verdad versus perdón de mentira 
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2. Programa MUS-e 
 
El segundo programa de formación que llevaremos a cabo será el programa  
MUS-e. 
El Programa MUS-E® se inicia en España en febrero de 1996, cuando se suscribe 
el convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación Internacional 
Yehudi Menuhin y el propio Maestro Menuhin, iniciándose la colaboración para el 
aprendizaje y la práctica artística como fuente de equilibrio y tolerancia es un 
proyecto de intervención educativa a través del Arte, que parte de la utilización de 
las artes como herramienta para el trabajo en los centros educativos y contempla el 
desarrollo de la inteligencia emocional, como fuente que pretende fomentar la 
cohesión social. Es un Programa a través del Arte que aúna distintas facetas de 
trabajo: artística, social, cultural y educativo, resultando una herramienta muy útil. 
El MUS-E® hace hincapié en la importancia del diálogo y la interacción así como el 
desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica educativa para la mejora 
de los aprendizajes, la autoafirmación de los menores, la mejora de su autoestima y 
el fomento en los usuarios del emprendimiento y la iniciativa a través de la creatividad 
Creado por Yehudi Menuhin en colaboración con Werner Schmitt, sobre la idea de 
Zoltán Kodály (1882-1967) que consideraba que la música debía formar parte de la 
educación y ser accesible a todos, Menuhin amplió el concepto al marco intercultural 
e incorporó el trabajo con todas las artes.  
El trabajo se realiza a través de talleres impartidos por artistas en activo, de 
diferentes culturas, con una elevada formación artística y experiencia pedagógica. 
Se desarrolla a lo largo del curso escolar, dentro del horario lectivo y en presencia 
del profesor tutor, y continúa en horarios extraescolares, realizándose un trabajo con 
las familias, con la aprobación del claustro e incorporación a la Programación 
General Anual de Centro. 
Todo el trabajo se acompaña con una evaluación de inicio, proceso y final 
aplicándose el Modelo de Evaluación MUS-E® en colaboración con el Ministerio de 
Educación. 
Participan todos los alumnos del centro. 
Para este curso, 2021-22, se trabajará la convivencia a partir de dos disciplinas 
artísticas: el circo y el teatro. 
Se trabajará desde el arte a nivel emocional para fomentar la participación activa y 
el respeto a todo tipo de diversidades. 
Este programa está instaurado en nuestro centro desde hace 15 cursos.  
              
Los padres de alumnos serán convocados dos tardes para hacer formación con un 
artista de la FYME, si la situación epidemiológica lo permite. 
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2.9. PLAN DE MEJORA PARA LA CONVIVENCIA       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - COMUNIDAD DE MADRID. 

C.E.I.P.  ‘SIGLO XXI’ 

Avda. de La Coruña 70 - LAS ROZAS DE MADRID. Tfno. y Fax 91.636.02.91 

www.colegiosigloxxi.es 

 

PLAN DE MEJORA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR DEL SIGLO XXI.                                                                                                   

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

OBJETIVO: Mejorar las Competencias Sociales y Cívicas. 

INDICADOR DE LOGRO: Grado de satisfacción, motivación e implicación de toda la Comunidad Educativa. 

 

ACTUACIONES 

1. Educar en el respeto a los derechos y libertades. 

2. Comprender los conceptos de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. 

3. Prevenir situaciones de conflicto, sexismo, homofobia y transfobia en el Centro. 

4. Educar para la paz y la solidaridad. 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO Y 

LOGRO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1-1 Desarrollar el 

Programa MUSE. 

 

1-2 Día del Autismo. 2 de 

abril. 

 

1-3 Alumnos Ayudantes. 

 

 

2-1 Plan Director.  

 

 

2-2 Celebración: Día de la  

      NO violencia contra la  

      mujer. 

Al menos dos 

trimestres. 

 

Tercer Trimestre. 

 

 

Durante el curso 

escolar. 

 

Primer Trimestre. 

 

 

 

Primer Trimestre. 

 

Tutores/ 

FYME/Artistas. 

 

Profesores. 

 

 

Monitores 

Talleres/Tutores. 

 

Guardia Civil. 

Tutores. 

 

 

Tutores. 

 

Número de sesiones 

MUSE en el curso. 

 

Grado de satisfacción de 

alumnos y profesores. 

 

Grado de satisfacción de 

alumnos y profesores. 

 

Grado de satisfacción de 

alumnos y profesores. 

 

 

Grado de satisfacción de 

alumnos y profesores. 

Directora, Jefa de 

Estudios y Tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

Directora, Jefa de 

Estudios y Tutores. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3    4 

 

 

1 2 3    4 

 

    1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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3-1 Programa:” Cruzar la  

      Frontera”. 

 

3-2 Agente Tutor. 

 

 

3-3 Talleres de prevención  

      del Acoso Escolar. 

 

3.4 Test Sociescuela.  

      

 

4.1 “Feria Siglo XXI”. 

 

 

4.2 “Operación Kilo  

      Siglo XXI”. 

 

4.3 “Acompañamos a  

        Nuestros Mayores”. 

 

4.4 Gymkana deportiva-    

      Fundación Aladina. 

Durante todo el curso. 

 

 

Segundo Trimestre. 

 

 

 

Tercer Trimestre. 

 

 

 

 

Primer Trimestre. 

 

 

 

Tercer Trimestre. 

 

 

 

 

Primer trimestre. 

 

 

 

 

Tercer trimestre. 

Día del libro. 

 

 

 

Tercer Trimestre. 

Monitores 

Talleres/Tutores. 

Equipo 

Directivo/Tutores. 

Policía Local. 

 

 

Equipo 

Directivo/Tutores. 

SIMAE. 

 

 

Equipo 

Directivo/Tutores. 

 

 

AMPA 

 

 

 

 

Equipo 

Directivo/Tutores. 

 

 

 

Equipo 

Directivo/Tutores. 

 

Euipo 

Directivo/Tutores. 

Profesores E.F. 

Valoración del Programa 

por parte de los alumnos. 

Encuesta. 

Grado de satisfacción de 

alumnos y profesores. 

 

 

Nivel de satisfacción de 

alumnos y profesores. 

 

 

 

Grado de prevención de 

los test. 

 

 

 

 

 

 

Grado de satisfacción de 

la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

Grado de satisfacción de 

la Comunidad Educativa. 

 

 

Grado de satisfacción de 

la Comunidad Educativa. 

 

Directora, Jefa de 

Estudios y Tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora, Jefa de 

Estudios y Tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora, Jefa de 

Estudios y Tutores. 

    1 

  

2 3 4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

   

1 

 

2 3 4 

    

1 

 

2 3 4 

 

 

   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 3 

 

 

4 

 

1 2 3 4 

 

 

 

RECURSOS: -Materiales aportados por los responsables de los diferentes Programas y los artistas de la FYME. - Dosieres específicos. Vídeos. Material fungible. 

RESULTADO:  

Porcentaje de tareas realizadas en el curso escolar y valoración general de las mismas. 

 

 



Plan de Convivencia 2 021-2022 64 

ANEXO: Programa de convivencia escolar “CRUZAR LA 
FRONTERA” 
 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
Con el nuevo decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, modificado por el decreto 60/2020 de 29 de julio, este 
programa pretende reforzar el PLAN DE CONVIVENCIA del centro escolar y apoyar las 
iniciativas individuales de los centros participantes. 
 
2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Orientar acciones formativas que promuevan y fomenten la comprensión 

y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Mejorar el clima de convivencia en las clases de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de 

la ESO y en los centros escolares en general. 
- Favorecer un sentimiento de pertenencia por parte del alumnado hacia el 

instituto. 

- Sensibilizar y formar al alumnado de 3º y 4º de la ESO para incorporarse al 

Servicio de Mediación escolar. 

- Reforzar las capacidades personales y habilidades socio-afectivas del 

alumnado colaborador, como actividad preventiva y educativa. 

- Afianzar el Servicio de Mediación en los institutos y atender casos de 
conflictos. 

- Integrar el Servicio de Mediación en la cotidianidad del instituto. 

- Afrontar los conflictos como oportunidad de construcción y aprendizaje, 

desarrollando estrategias de gestión positiva de conflictos. 

- Promover un trabajo coordinado entre los centros educativos y el resto de 

agentes sociales y recursos de la zona, para alcanzar una intervención más 

eficaz e integral. 

- Validar el servicio como herramienta efectiva para la gestión del conflicto. 

- Asesorar técnicamente al equipo docente. 

- Apoyar el plan de convivencia del centro escolar. 
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3. METODOLOGÍA 

 
El programa tiene un enfoque en el marco de la educación no formal. Que se basa 

en enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que 

permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base 

para el ejercicio de la ciudadanía. 

  
El programa se afirma en 3 ejes esenciales: 

  
• Alumno Ayudante para las clases del 5º y 6º de primaria y 1º ciclo de la 

ESO. 

• Servicio de Mediación Escolar dirigido a todo el alumnado del centro. 

• Intervención en aula en los grupos detectados con un clima inadecuado 
de convivencia. 

 
El programa de Convivencia Escolar requiere de la participación y 

compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, funciones 

y responsabilidades de cada actor y estamento.  

 

3.1 ALUMNO AYUDANTE 

  
3.1.1. QUÉ ES UN ALUMNO AYUDANTE EN PRIMARIA 

 
Los Alumnos Ayudantes (A.A) suelen ser dos o tres alumnos/as de cada clase, que 

gozan de la confianza de sus compañeros/as y que están pendientes de que el 

clima de la clase sea satisfactorio. 

 

AMBITO DE 

ACTUACIÓN 

Con su propio grupo dentro del aula o durante actividades que se 

organicen con dicho grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES 

- Escucha al compañero/a en la versión del conflicto y sus 

inquietudes. No aconseja ni enjuicia. Informa de recursos. 

- Anima a sus compañeros/as a que se sientan capaces de afrontar 
sus dificultades. 

- Acompaña, sobre todo a aquellos compañeros/as que se 

encuentran aislados/as, que no tienen amigos/as en el grupo. 

- Está a disposición de quién que pueda requerir su ayuda. 

- Acoge a los nuevos/as integrantes del grupo, especialmente a 

quiénes que tienen más dificultades para integrarse, por su 

cultura, su lengua o su carácter. 

- Detecta los posibles conflictos para discutirlos en las reuniones 

periódicas para buscar alternativas de solución. 

- Informa a los/as compañeros/as sobre los recursos que pueden 

utilizar para resolver sus dificultades (jefatura de estudios, 

tutor/a). 

- Deriva aquellos casos en los que la gravedad aconseje la 

intervención de otras personas. 

- Vela por un buen clima de convivencia del centro. 
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IMPLANTACIÓN 

5º PRIMARIA 

Con la presencia de su tutor/a: 

- Se realizan dos sesiones en aula, para detectar a quién 

proponen el propio grupo de clase como A.A. 

• 1º sesión: detectar conflictos en el aula y el clima 

existente en el grupo. 

• 2º sesión: explicar las funciones y tareas de un A.A. y pasar 

un cuestionario para recoger la información: donde el 

propio alumnado propone a quiénes ven cómo A.A. y si 

quiénes son propuestos/as como A.A., se ofrecen a serlo. 

(Ver anexo 1) 

- Tabulación de los cuestionarios. 

- Reunión coordinación con tutores de 5º y jefatura de estudios para 

decidir quiénes van a ser los A.A. según los datos recogidos. 

- Octubre/Noviembre: dos sesiones formativas con todos los A.A. del 
mismo curso: 

• 1º sesión: Definir y conocer la figura de un A.A. y sus 
tareas 

• 2º sesión: Analizar las situaciones que se están dando 

en clase y como intervenir. 

 
 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

5º PRIMARIA 

- 2º, 3º trimestre: Revisión periódica con el tutor/a, para 

conocer la realidad del grupo. 

- 2º, 3º trimestre: Reunión con los A.A. del mismo curso, para 
una revisión del clima 
de clase 

 
SEGUIMIENTO 

6º PRIMARIA 

- 1º, 2º, 3º trimestre: Revisión periódica con el tutor, para 

conocer la realidad del grupo. 

- 1º, 2º, 3º trimestre: Reunión con los A.A. del mismo curso, 
para una revisión del 
clima de clase. 

 

3.1.2. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON LOS ALUMNOS AYUDANTES DE 
PRIMARIA 

- Participar activamente en las dos sesiones de formación con los A.A., para 

conocer el clima de la clase y las pautas a seguir según las situaciones 

detectadas. 

- Hacer seguimiento semanalmente con los A.A. y principalmente, con 

aquellos grupos donde se ha detectado alguna situación a intervenir. 

- Hacer seguimiento trimestral junto con las educadoras municipales. 

- Informar del clima de la clase en las reuniones de tutores. Prestando 
especial atención a: 

• los líderes negativos, 

• situaciones de riesgo (motes, rumores, …) 

• problemas con las redes sociales, 

• aislamiento de algún alumno/a, 

• etc. 
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- Informar a jefatura de estudios las situaciones conflictivas que se han 

detectado, para estudiar una posible sanción y/o abrir protocolo de 

acoso escolar. 

- Evaluar a final de curso escolar: con los A.A. el trabajo realizado, con 

los/as tutores/as y jefatura de estudios y con las educadoras 

municipales. 

 

4. EVALUACIÓN 

Se contempla una evaluación continuada que tendrá principalmente en cuenta, 
los siguientes ítems: 
 
• El proceso formativo y de seguimiento con los alumnos/as ayudantes. 

• El nivel de intervención de los alumnos ayudantes en el aula. 

• La integración del programa en el centro. 

• La implicación de tutores, jefatura de estudios. 

• La derivación de casos conflictivos por parte de los tutores, profesores… al 
servicio de mediación. 

• La valoración de la formación que se ofrece al alumnado. 

• La valoración de los propios mediadores. 

• Además de las reuniones de evaluación a final del curso escolar con todos 
los agentes que intervienen. 


