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1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y EL EQUIPO. 

SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 
 
 

El IES Santamarca comenzó su andadura en 1965 como Instituto de Bachillerato 

con dos secciones delegadas. Una sección femenina dependiente del Instituto Beatriz 

Galindo y otra masculina dependiente del Instituto Ramiro de Maeztu. Más tarde, en el 

año 1969, se unificaron las dos en el Instituto Santamarca. Así se ha mantenido hasta el 

curso 2007/08. En 2008 se llevó a cabo la demolición del viejo edificio y en abril de 2010 

se inauguró el nuevo centro en la c/ Puerto Rico nº 34 con 28 unidades, despachos y 

otras dependencias. 

 
El IES se encuentra en el barrio de Hispanoamérica, dentro del distrito municipal de 

Chamartín. 

Hispanoamérica se sitúa en la zona noreste de la ciudad limitado por las calles Alberto 

Alcocer, Avenida Costa Rica, Avenida de Concha Espina y Calle M-30. La población de 

este barrio, tanto por su poder adquisitivo como por el nivel cultural, se puede decir que 

es de clase media. Algunos de nuestros alumnos proceden de este barrio, pero al Centro 

acuden alumnos de otros limítrofes a éste, tales como Prosperidad y Hortaleza. 

Prosperidad es un barrio en el que en los últimos años se han establecido familias 

inmigrantes procedentes sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, lo que lo 

convierte en un barrio de población muy diversa, pues se entremezclan familias de clase 

media, clase media-baja y baja. 

Hortaleza está situado al noreste de la ciudad y socioeconómicamente es un distrito 

popular con mucha heterogeneidad de habitantes, tanto en lo relativo a ingresos como 

al nivel cultural, si bien en los últimos años ha aumentado el número de familias con 

mayores posibilidades económicas. La población inmigrante es menor que la media de 

los distritos de Madrid, aunque los procedentes de la Unión Europea superan la media 

de otros distritos. 

 
En cuanto a la oferta educativa que ofrecen estos barrios, podemos decir que 

destaca el elevado número de centros privados y de centros privados-concertados, 

sobre el número de centros públicos. 
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El alumnado del IES procede en su mayoría de los colegios públicos adscritos al 

instituto: “Arquitecto Gaudí”, ”Isaac Albéniz”, “San Juan de la Cruz”, “Luis Bello”, “Padre 

Poveda”, “Ramiro de Maeztu”, “Pintor Rosales”, “Patriarca Obispo Eijo y Garay”, y 

también de colegios privados o concertados de la zona. 

En Bachillerato la procedencia de nuestros alumnos varía mucho porque acuden 

desde todos los puntos de Madrid, especialmente los alumnos matriculados en la 

modalidad de Artes. 

Dada la diversidad del alumnado del centro existen en la actualidad, enmarcadas 

dentro del PAD, las siguientes medidas: 

 
• Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 

dificultades específicas de aprendizaje y TDAH 

• Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales 

• Atención a los alumnos de compensatoria e incorporación tardía al sistema 

educativo 

• La existencia de un solo curso de PMAR 

 
 

Como recursos específicos para atender a este tipo de alumnado, contamos con 

una profesora PT, una profesora PTSC, profesorado de los ámbitos de PMAR, grupos 

flexibles y medidas de refuerzo educativo ordinario. 

Como medida para solventar las dificultades surgidas tras el confinamiento el 

pasado curso 19-20 y las del presente curso como consecuencia de impartir docencia en 

escenario 2 (semipresencialidad) se han puesto en marcha diversos programas de 

refuerzo educativo en el centro para compensar dichas dificultades encontradas y evitar 

el desfase curricular del alumnado que lo precise. 

 

La comunidad educativa está formada por 63 profesores, 820 alumnos, 4 

auxiliares de control, 3 administrativos y 6 auxiliares de hostelería y servicios. También 

contamos con 4 auxiliares de conversación, 3 pertenecientes al proyecto de sección 

bilingüe en inglés y 1 vinculados al programa de ampliación de francés. 

Todo Centro educativo debe tener una identidad propia, una forma de trabajar, 

un estilo personal, unas características que le hagan distinto a los otros. Para 
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ograr este objetivo el IES Santamarca sigue los siguientes principios: 

• Educación integral de los alumnos en un ambiente de buena convivencia y de 

trabajo. 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje desde la libertad, la justicia, la igualdad y la 

pluralidad. 

• Tolerancia, cooperación y solidaridad entre las personas potenciando el diálogo y 

el respeto de los derechos humanos. 

• Educación personalizada según el desarrollo psicoevolutivo de los alumnos. 

• Desarrollo de la autoestima, el espíritu crítico y la creatividad. 

• Formación desde la responsabilidad individual, el esfuerzo y la autoexigencia. 

• Implicación de los alumnos en las actividades académicas y culturales del 

Instituto 

• Participación en Proyectos y Programas educativos españoles e internacionales y 

aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el proceso 

formativo. 

Para lograr estos objetivos llevamos a cabo una serie de proyectos y programas que 

aseguran una completa adquisición de las competencias clave. Estos son: 

• Intercambios culturales y lingüísticos con otros países europeos 

• Campeonatos escolares 

• Participación en Global Classroom 

• Unesmun 

• Plan Refuerza 

• Teatro y coro escolar 

• Olimpiadas de matemáticas, filosofía, geología y biología 

• Proyecto STARS 
• Programa de Educación Responsable 

• Programa de alumnos ayudantes (mentores 

• Colarte, en colaboración con la UNED y CSIC 

• Proyecto STEM para fomento de vocaciones científicas 

• Elaboración de un proyecto Erasmus+ relacionado con la energía y 

sostenibilidad. 

• Erasmus +:   "EL   CENTRO   EDUCATIVO   COMO   GENERADOR   DE   CAMBIOS   PARA   LA 



IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

6 

 

 

S 

OSTENIBILIDAD" 
 

 

A través de seminarios de formación del profesorado y el intercambio de 

experiencias docentes promovemos la innovación educativa y el trabajo en equipo 

porque la búsqueda de la calidad educativa y de la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje revierten directamente en una óptima convivencia en nuestro instituto. 

Las motivaciones que nos llevan a realizar este curso son la necesidad de 

reelaborar un plan de convivencia actual, contextualizado, dinámico y flexible, capaz de 

dar respuesta a las características del centro. Consideramos que el plan de convivencia 

ha de ser un documento vivo y adaptado a las singularidades de nuestro centro y 

entorno cambiante. Esto obliga a una revisión periódica del mismo para evaluar su 

eficacia a la hora de garantizar un buen clima de centro. 
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1. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES INFORMATIVAS A 
REALIZAR 

 
 

Acciones a desarrollar: Fechas: 

 
Convocatoria Comisión de Convivencia fin de curso 

 

Puesta en común del proyecto final y planificación de hoja de 
ruta a seguir para la aplicación del mismo durante el curso 

25/06/2020 

2020-21.  

Pasa a formar parte de la Comisión de Convivencia la Jefa de  

Estudios adjunta Isabel Peña y se produce un cambio en la  

Representación de familias: Beatriz García en sustitución de  

Alicia Campos  

Información al Claustro de profesores fin de curso 19-20 
 

Información al claustro sobre la finalización del Plan de 
Convivencia. 

29/06/2020 

 

Convocatoria Comisión de convivencia curso 20-21 
 

22/10/20 

Reunión para tratar normas específicas de centro relativas a la  

situación COVID y planificación de hoja de ruta a seguir  

 

Información al Claustro de profesores octubre 2020 
 
28/10/2020 

Presentación del Plan de Convivencia y las normas 
extraordinarias acordadas por la comisión así como las normas 
de aula elaboradas por los alumnos. 

 

 
PAT: reuniones con los tutores 

 

Información a los tutores sobre cómo elaborar las normas de 
aula con el alumnado antes de finales de septiembre y su 
planificación. 

23-27/09/2020 

1ª reunión de delegados de curso  

Presentación de los delegados de curso. Constitución de la 
junta de delegados. Información sobre derechos y funciones y 
presentación de plan de trabajo anual. 
Información de las normas extraordinarias COVID 

26/10/2020 
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Información elaboración del test sociescuela 
 

Planificación de grupos, horas y aulas de informática para la 26 al 30 

realización del test sociescuela de los alumnos de ESO de octubre 2020 

 

Planificación de grupos, horas y aulas de informática para la 
realización del test sociescuela de los alumnos de BACH. 

 

23 al 27 de nov. 2020 

 
Convocatoria Comisión de convivencia 

 
02/12/2020 

Actualización y concreción del Plan de Convivencia para el 
nuevo curso escolar. Planificación de la hoja de ruta a seguir 
durante el curso para dicha actuación. 
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2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
CUESTIÓN EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
 

ACCIONES A DESARROLLAR: FECHAS: 

Reunión de delegados  
26/10/2020 

Presentación de los nuevos delegados, transmisión de funciones ,  

derechos y deberes , elección de los representantes de la junta de  

delegados e implicación en la elaboración de las normas de convivencia  

de aula. Se determina que cada grupo elaborará las suyas y más tarde  

se consensuarán por niveles en las reuniones de tutores para establecer  

un decálogo de normas por nivel.  

Propuesta de Alumnos Ayudantes 26/10/2020 
El departamento de orientación junto con jefatura de estudios, promueve  

la información y difusión del programa de alumnos ayudantes y a través  

de las tutorías de aula se proponen candidatos voluntarios para la  

participación en el mismo.  

Plan específico contra el acoso escolar 

Charlas en 1º y 3º ESO sobre Redes Sociales 

1º trimestre 

 

Elaboración del test sociescuela 
 

26 al 30 

Planificación de grupos, horas y aulas de informática para la realización 
del test sociescuela, ESO y Bachillerato. 

de octubre 
2020 
23 al 27 de 
nov. 2020 

 

Analisis del test sociescuela desde el PAT 

 

 
A DETERMINAR 

 
Jornada de formación de alumnos ayudantes 

 
 
A DETERMINAR 

Primera formación de alumnos ayudantes con la colaboración de los 
 

alumnos del IES Conde De Orgaz y su programa de alumnos ayudantes.  

Jornada de formación delegados y delegadas 
Formación online 

16/11/2020 

Evaluación trimestral de las normas de convivencia 24, 25 y 26 de 
noviembre 

 

Durante las juntas de evaluación se consensuará a través de una lista 
2020 

de cotejo evaluadora el cumplimiento de las normas del aula  
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establecidas al inicio de curso en cada grupo y nivel.  

Convocatoria Junta de Delegados 

Valoración de los resultados de la 1ª Evaluación 

03/12/2020 

Convocatoria de Claustro  

Información de los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de las 
normas de clase. 

A DETERMINAR 

Convocatoria Consejo Escolar  
Información de los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de las 
normas de clase 

 
A DETERMINAR 

Convocatoria Comisión de Convivencia  

Estrategias de difusión del Plan de Convivencia entre la Comunidad 
Educativa. 

02/12/2020 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS 
 

Estamos profundamente convencidos de lo importante que es conocer la percepción que 
tiene la comunidad educativa acerca de la convivencia en el centro y para ello es necesario 
preguntar, testar a los diferentes sectores. Esta percepción nos ha servido de guía para 
realizar una profunda modificación del Plan de Convivencia del centro y acercarlo lo más 
próximo a la realidad, para así saber actuar, planificar y aportar herramientas específicas 
para la prevención de conflictos. 
Para ello, el curso pasado elegimos el modelo formulario o cuestionario online debido a 
que, entre otras cuestiones, el centro abandera un programa sostenible de reducción del 
uso de papel, además de la facilidad que ofrece dicho sistema para el análisis de los 
resultados. Solamente se ha entregado en papel el cuestionario al personal no docente 
por la dificultad de algunos de sus componentes en contestar vía digital. 

Después de revisar diferentes fuentes y materiales, decidimos utilizar los cuestionarios 
de J.A Luengo, 2017, introduciendo algunas modificaciones y personalizándolos a nuestra 
realidad. 
Con estos cuestionarios hemos podido valorar diferentes aspectos relacionados con la 
convivencia englobados tanto en el centro como en las familias y en el entorno escolar: 

 

En el centro: 
 

 La convivencia como objetivo prioritario para equipo directivo. 

 La formación del profesorado en la resolución de conflictos, tiempos y recursos. 

 Desarrollo de programas que fomenten una buena convivencia en el centro. 

 El papel del plan de acción tutorial en cuanto a posibilidades organizativas e 
implementación de recursos preventivos. 

 La participación en los programas y proyectos del centro. 
 

En el entorno: 
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 Colaboración de instituciones externas para fomentar el buen clima de 
convivencia a través de la planificación de charlas, talleres, representaciones 
teatrales, etc 

 

En las familias 

 

 El papel  de las familias  y su implicación con el centro para resolución de 
conflictos. 

 Participación y colaboración con el centro en aspectos relacionados con la 
convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Análisis de la información recabada, identificación de logros, 

detección de necesidades y priorización de necesidades para la 

planificación de acciones de mejora 

 
DAFO 

 
 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 

 
Puntos 

fuertes 

FORTALEZAS 

 
- Equipo directivo abierto a familias, 

alumnos y profesores. 

- Compromiso del claustro por la mejora de 

la calidad e innovación educativa. 

- Creación de actividades 

interdisciplinares y de colaboración entre 

distintos departamentos en el marco del 

Seminario de Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

- Consolidación de la sección bilingüe de 

inglés en la ESO. 

- Aprobación por el claustro del Programa 

de Ampliación de Francés en la ESO. 

- Buen funcionamiento del Departamento 

de Orientación. 

- Reactivación del Programa de alumnos 

OPORTUNIDADES 

 
- Actuaciones de la Junta Municipal del 

Distrito en el programa de Educación 

Emocional integradas en el PAT. 

- Colaboración de la Junta Municipal 

del Distrito en los puntos de 

información de los recreos. 

- Jornadas de Puertas abiertas para 

mostrar el centro y su funcionamiento 

a futuros alumnos y sus familias. 

- Visitas a los Colegios Públicos de la 

zona para informar sobre las 

características del centro. 

- El Bachillerato   artístico   atrae   a 

alumnos procedentes de otros IES y 
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 mentores/ayudantes. 

- Actuaciones específicas destinadas a la 

prevención de la violencia y el acoso 

escolar. 

- Realización de todos los alumnos del 

centro del test Sociescuela. 

- Programas de intercambio con otros 

centros europeos de Francia, Dinamarca 

y Rusia. 

- Participación en: Olimpiadas de 

Matemáticas, de Biología y de Geología, 

Global Classroom, Unesmun, concursos 

literarios. 

- Planificación de las actividades y 

elaboración de los horarios del periodo 

extraordinario de junio. 

- Participación en el programa europeo 

ACT Erasmus+ K3. 

- Tutoría entre iguales supervisada por 

profesoras para el fomento de STEM 

(Biología). 

- Alta participación de alumnos y profesores 

en los festivales artísticos de Navidad y de 

Fin de Curso. 

- Proyecto de dinamización de recreos. 

- Grupos flexibles y atención de la PT a 

los alumnos. 

- Buen funcionamiento del Programa 

Refuerza. 

- Actividades extraescolares de tarde: 

teatro, coro y campeonatos escolares. 

- AMPA activa y participativa. 

- Centro con gran arraigo en el entorno y 

señas de identidad definidas. 

- Buen funcionamiento de los órganos de 

coordinación docente. 

- Mejora de la disciplina durante los últimos 

cursos. 

- Programa de acogida para los nuevos 

miembros de la comunidad educativa. 

- Los miembros de la comunidad educativa 

perciben un buen clima de convivencia. 

- Instalaciones modernas. 

Colegios que no lo ofrecen. 

- Colaboración con los agentes 

sociales del barrio. 

- Colaboración con los agentes 

tutores. 

- Colaboración con los centros 

adscritos. 

- Participación en programas 

intercentros de la Comunidad de 

Madrid. 

- Los intercambios lingüístico- 

culturales y programas de 

colaboración con centros del 

extranjero. 

- Programa de Educación 

Responsable que promueve la 

comunicación y mejora la convivencia 

en los centros escolares. 

- Participar en el programa MIT Global 

Teaching Labs para intercambiar 

experiencias educativas. 

- Trabajar con Colarte y el CSIC para 

fomentar la divulgación científica. 

- Colaborar con ACNUR en el 

conocimiento de los Derechos 

Humanos y la situación de los 

refugiados. 

- Participación en Caixaescena en el 

intercambio de experiencias teatrales 

con alumnos de otros centros. 

- La diversidad del alumnado del 

centro. 

- La fidelización de los antiguos 

alumnos. 

- El sentimiento de pertenencia al 

centro. 

 DEBILIDADES 

- Falta de formación del profesorado en 

AMENAZAS 

- Muchas familias no han activado el 
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Puntos 

débiles 

resolución de conflictos y convivencia. 

- Escasa implicación en el Plan de 

convivencia de padres, alumnos y 

profesores. 

- Reforzar la implicación de los delegados. 
- No contar con un PTSC. 
- Desigualdad entre que el profesorado a 

la hora de aplicar las normas de 

convivencia. 

- Retrasos a primera hora de los alumnos,

 especialmente en bachillerato. 

- Mejorar el conocimiento de los protocolos 

aplicables en caso de conflicto por parte de 

los alumnos, profesores y personal no 

docente. 

- La falta de auxiliares de control en 

todas las plantas. 

- La situación de los baños en las 

plantas dificulta su vigilancia. 

- Falta de tiempo y espacios de 

encuentro. 

- Ratios elevadas. 

sistema ROBLE y no reciben 

notificaciones. 

- El mal uso de las nuevas 

tecnologías incrementa las 

situaciones de conflicto dentro y 

fuera del centro. 

- Saturación y escasez de apoyo 

psicológico para el alumnado de 1º 

y 2º de ESO. 

- Deterioro del entorno. 

- Presión mediática y exposición de 

los casos relacionados con el 

acoso escolar. 

 

 

Categorización por ámbitos de los logros y las necesidades 
 
 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

LOGROS NECESIDADES 

Cultura  
Alta participación de 

alumnos y profesores en los 

festivales artísticos de 

Navidad y de Fin de Curso. 

 
Actividades extraescolares 

de tarde: teatro, coro y 

campeonatos escolares. 

 
Charlas de orientación en 

2º Bachillerato a cargo de 

profesionales, escritores, 

pintores y artistas 

representativos de las 

diferentes modalidades de 

bachillerato. 

 
Mayor participación del 
profesorado en el 
seguimiento de estas 
actividades. 

 

Mayor participación del 
alumnado en la 
planificación y 
realización de estas 
actividades 

 

Mayor participación de 
las familias en estas 
actividades. 

 

Fomentar el espíritu 
crítico de las diferentes 
manifestaciones 
culturales y artísticas. 
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 Programa de acogida  

“Alumnos Ayudantes” para 

los nuevos miembros de la 

comunidad educativa. 

 
Los    miembros     de     la 

Mayor participación en 
las diferentes 
manifestaciones 
culturales y artísticas del 
centro. 

comunidad educativa  

perciben un buen clima de  

convivencia.  

Concursos de fotografía y 
 

exposiciones artísticas del  

alumnado del centro.  

Valores   

 Mejora de la disciplina Mejorar la 

 durante los últimos cursos. puntualidad a primera 

  hora de los alumnos, 

 Educación en valores, 
solidaridad, paz y defensa de 
los derechos humanos a 
través del proyecto de 
aprendizaje-servicio 
Loco Festival-ACNUR. 

especialmente en 

bachillerato. 

Mejorar el 

absentismo en época 

de exámenes en 

bachillerato. 
  Mejorar el respeto 

  entre iguales. 

Señas de 
identidad 

Centro con gran arraigo en 

el entorno y señas de 

identidad definidas. 

El Bachillerato artístico 

atrae a alumnos 

Fortalecer el sentimiento 
de pertenencia y arraigo 
en todos los miembros 
de la comunidad 
educativa. 

 procedentes de otros IES y  

 Colegios que no lo ofrecen.  

 El sentimiento de  

 pertenencia al centro.  

 La diversidad del alumnado  

 del centro.  

 

 
ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 
LOGROS NECESIDADES 

Equipo directivo Equipo directivo abierto a 

familias, alumnos y 

profesores. 

Definir función de cada 
miembro dentro del PC. 

Consejo escolar Compromiso de la comunidad 
educativa en el seno del 
Consejo escolar 

Mayor implicación en 

el Plan de 

convivencia del 
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  Consejo Escolar. 

Claustro Los miembros de la 

comunidad educativa 

perciben un buen clima de 

convivencia. 

Incrementar la 

implicación en el Plan 

de convivencia del 

claustro. 

Órganos de 
coordinación 
docente 

Buen funcionamiento de los 

órganos de coordinación 

docente. 

Participar con 

propuestas en el Plan 

de convivencia. 

Comisión de 
convivencia 

Constitución de una comisión 
de convivencia formada por 
representantes de toda la 
comunidad educativa 

Mayor implicación de 
todos los miembros en la 
elaboración del plan de 
convivencia. 

AMPA AMPA activa y participativa. 

Colaboración y subvención 

de premios de varios 

concursos y certámenes 

organizados por el centro. 

Participar con 

propuestas en el Plan 

de convivencia como 

por ejemplo, la 

escuela de padres. 

Delegados Reactivación de la junta de 
delegados. 

Aumentar la implicación 
de los delegados. 

Alumnos 
ayudantes 

Puesta en marcha del 

Programa de alumnos 

ayudantes. Formación, 

Intercambio de experiencias 

y convivencia con otro 

centro:el IES Conde de 

Orgaz. 

Mayor formación de los 
alumnos ayudantes en 
habilidades sociales para 
que puedan desarrollar 
bien sus funciones. 
Hacer visible el 
Programa de alumnos 
ayudantes a través de 
acciones concretas. 

 
 
 

 
ENTORNO LOGROS NECESIDADES 

Barrio La fidelización de los 

antiguos alumnos. 

Mejora del entorno. 

Otros centros Colaboración con los 

centros adscritos. 

Jornadas de Puertas 

abiertas para mostrar el 

centro y su funcionamiento a 

futuros alumnos y sus 

familias. 

Visitas a los Colegios 

Públicos de la zona para 

informar sobre las 

características del centro. 

Participación en programas 

intercentros de la 

Comunidad de Madrid. 

Incrementar la 
colaboración en 
proyectos comunes con 
otros centros. 
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 Los intercambios lingüístico 

culturales y programas de 

colaboración con centros 

del extranjero. 

 

Entidades 
vecinales 

Colaboración con los 

agentes sociales del barrio. 

Fomentar la 
colaboración del Instituto 
con los agentes sociales 
del barrio. 

Servicios de salud Colaboración con el Centro 
de salud en la formación en 
primeros auxilios del 
profesorado. 
Colaboración con el Centro 
de salud en formación en 
educación sexual. 

Saturación y escasez 

de apoyo psicológico 

para el alumnado de 

1º y 2º de ESO. 

Servicios sociales  
Actuaciones de la Junta 

Municipal del Distrito en el 

programa de Educación 

Emocional integradas en el 

PAT. 

 
Colaboración de la Junta 

Municipal del Distrito en los 

puntos de información de 

los recreos. 

 

Colaboración con los 

agentes tutores 

 

Informar de algunas de 
estas actuaciones a los 
departamentos para 
encajarlas en su 
currículo. 

Otras 
instituciones 

Programa de Educación 

Responsable que promueve 

la comunicación y mejora la 

convivencia en los centros 

escolares. 

 
Participar en el programa 

MIT Global Teaching Labs 

para intercambiar 

experiencias educativas. 

 
Trabajar con Colarte y el 

CSIC para fomentar la 

divulgación científica. 

 
Colaborar con ACNUR en el 

conocimiento de los 

Derechos Humanos y la 

situación de los refugiados. 

Implicar más al 
profesorado en la 
búsqueda y puesta en 
marcha de este tipo de 
colaboraciones. 
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Participación en 

Caixaescena en el 

intercambio de experiencias 

teatrales con alumnos de 

otros centros. 

 

 
 

 
PROCESOS DE 

DESARROLLO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

LOGROS NECESIDADES 

Relaciones Coordinación de los tutores 
con Orientación y Jefatura de 
estudios. 
Coordinación de bilingüismo. 
Coordinación de los 
departamentos. 
Realización de todos los 

alumnos del centro del test 

Sociescuela. 

Actuaciones específicas 

destinadas a la prevención 

de la violencia y el acoso 

escolar. 

Mejorar la formación 

del profesorado en 

resolución de 

conflictos y 

convivencia. 

Mejorar la formación 

de alumnos y 

profesores para que 

conozcan protocolos 

aplicables en caso de 

conflicto. 

Experiencias de 
trabajo en equipo 

Creación de actividades 

interdisciplinares y de 

colaboración entre distintos 

departamentos en el marco 

del Seminario de 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

Aumentar la implicación 
de todo el claustro en el 
desarrollo de este tipo de 
actividades. 

Relaciones con 
las familias 

Atención personalizada a las 
familias en Orientación y por 
parte de tutores, claustro y 
equipo directivo. 

Muchas familias no 

han activado el 

sistema ROBLE y no 

reciben 

notificaciones. 

 

 
ESTRUCTURA 

PSICOPEDAGÓGICA 
LOGROS NECESIDADES 

Currículo Participación  en: 

Olimpiadas de Matemáticas, 

de Biología y de Geología, 

Global Classroom, 

Unesmun, concursos 

literarios. 

Participación        en        el 

programa    europeo    ACT 

Reforzar el Plan de 
Mejora de resultados 
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 Erasmus+ K3.  

Proceso E-A Compromiso del claustro 

por la mejora de la calidad e 

innovación educativa. 

3º   Seminario    de    ABP 

basado en metodologías 

activas. 

Mejorar la evaluación del 
proceso E-A. 

Metodología Grupos flexibles y atención 

de la PT a los alumnos. 

Tutoría entre iguales 

supervisada por profesoras 

para el fomento de STEM 

(Biología). 

Buen funcionamiento del 

Programa Refuerza. 

Mejorar la formación en 
la atención a alumnos 
con necesidades 
educativas especiales. 

Espacio Instalaciones modernas. Incrementar el 

número de auxiliares 

de control. 

Mejorar la vigilancia 

de los baños. 

Mejorar el orden y 

limpieza en las aulas. 

Falta de espacios de 

encuentro 

Tiempos Proyecto de   dinamización 

de recreos. 

Falta de tiempos de 
encuentro 

Materiales Adquisición de nuevas 
máquinas de reprografía para 
los profesores. 

Mejorar el uso del 
servicio de fotocopias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIDERAZGO LOGROS NECESIDADES 

Pedagógico Compromiso del claustro 

por la mejora de la calidad e 

innovación educativa. 

Mejorar el conocimiento 
y cumplimiento del Plan 
de Convivencia por parte 
del profesorado. 

Institucional Aprobación por el claustro 

del Programa de Ampliación 

Crear normas de 
convivencia aceptadas 
por toda la comunidad 
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 de Francés en la ESO. 

Consolidación de la sección 

bilingüe de inglés en la 

ESO. 

educativa 

Administrativo Implementar el parte digital 
mediante el Aula virtual del 
IES. 

Responsabilizar al 
profesorado de las 
sanciones que impone y 
de su seguimiento. 

Relacional Unificar las comunicaciones 
del claustro mediante correo 
electrónico oficial de 
Educamadrid. 
Buen funcionamiento del 

Departamento de 

Orientación. 

Mejorar las relaciones 
entre alumnos y 
profesorado así como las 
relaciones entre iguales. 

 
 
 

Necesidades priorizadas 

1. Mejorar la formación del profesorado en Resolución de conflictos y en Convivencia. Esta 

es la necesidad que el claustro ha detectado como más importante y urgente. Llevar a cabo esta 

mejora es fácil llevando a cabo cursos de formación, seminarios de centro, etc. Es transversal 

pues afecta a todos los Departamentos didácticos y Orientación y demanda una estrecha 

colaboración entre todos ellos. Grado de acuerdo alto entre el claustro. 

 
2. Implicar más a las familias en el desarrollo de las actividades y propuestas del Plan de 

Convivencia. Es una necesidad importante y urgente. Se han detectado fallos en la 

comunicación con las familias con el cambio al sistema ROBLE. Facilidad de implementación: 

media. Es transversal pues afecta a todos los Departamentos didácticos y Orientación y 

demanda una estrecha colaboración entre todos ellos. Grado de acuerdo alto entre la comunidad 

educativa. 

 
 

3. Impulsar el conocimiento de las responsabilidades que implica la Ciudadanía Digital. El 

mal uso de las nuevas tecnologías incrementa las situaciones de conflicto dentro y fuera del 

centro. Es urgente e importante contar con la colaboración de familias y distintos agentes 

sociales. Es de difícil implementación. Es transversal pues afecta a todos los Departamentos 

didácticos y Orientación y familias y demanda una estrecha colaboración entre todos ellos. Grado 

de acuerdo alto entre la comunidad educativa. 

 

 
4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
OBJETIVO FORMULADO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 
LÍNEA PRIORITARIA DE ACTUACIÓN 
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1. Concienciar a todos los miembros de la comunidad 
educativa de la importancia de una buena 
convivencia escolar. 

 
El anterior plan no contemplaba objetivamente que 
la convivencia en el centro fuese una tarea de todos. 
Trataba de fijar competencias y responsabilidades 
que, finalmente, acababan recayendo sobre el equipo 
directivo y el departamento de orientación. 
El objetivo que nos planteamos es que realmente, 
cada sector representativo de la comunidad educativa 
colabore y se implique en la mejora de la convivencia 
del centro. Para ello es necesario desarrollar una 
formación y sensibilización de las familias en cuanto a 
la prevención y detección de conflictos; una mejor 
coordinación didáctica y cooperación del profesorado 
y la participación activa del alumnado en la 
prevención y detección de conflictos en el aula y 
centro a través del desarrollo del proyecto de 
Alumnos Ayudantes. 

-Estructura 
organizativa 

 
-Clima 
institucional: 
cultura 

 

-Liderazgo 
relacional 

 
-Procesos de 
desarrollo de la 
organización 

 

-Entorno 

1. Relaciones con las familias. 
Mejorar las vías de comunicación 
con las familias. Implicar a través de 
reuniones periódicas a las familias: 2 
reuniones anuales con tutores, 
jornadas de puertas abiertas, 
Jornadas de convivencia, etc. 

 
2. Profesorado y 

metodología. 
Implicación de todo el profesorado 
en el plan de convivencia, no sólo 
desde la tutoría. 

Dinamización de los patios. 
3. Alumnado. 

Implementación del programa de 
alumnos ayudantes, formación de 
los delegados. Puesta en marcha del 
aula de escucha y del aula de juegos 
durante el recreo. 

2. Implicar a toda la comunidad educativa en el 
seguimiento y mejora del Plan de Convivencia. 

 
La implicación del profesorado, alumnado y familias 
en la evaluación del plan de convivencia y las 
propuestas de mejora del mismo es esencial para 
detectar y poner remedio a posibles situaciones de 
riesgo relacionados con la convivencia. El trabajo 
colaborativo del conjunto de los miembros de la 
comunidad educativa ya se contemplaba en el 
anterior plan, pero es necesario el impulso de un 
diseño explícito que normalice dichas actuaciones y 
afiance un sentimiento de pertenencia al centro. La 
comunicación se desarrollará por la vía oficial que es 
el Consejo Escolar y su comisión de convivencia 
creado en su seno y que incluye miembros 
representativos de cada sector. 

-Estructura 
organizativa 

 
-Liderazgo 

 
-Procesos de 
desarrollo de la 
organización 

 

-Entorno 

1. Relaciones con las familias. 
Creación de la Comisión de 
Convivencia en el seno del Consejo 
Escolar y recogida de información 
sobre el clima de convivencia en el 
centro. 
Actualización del Plan de 
Convivencia. 

Información en el Consejo Escolar 
de la evaluación y seguimiento de 
las normas de convivencia del aula. 

 
2. Profesorado y 

metodología. 
Evaluación y seguimiento de las 
normas de convivencia del aula por 
parte del equipo docente de cada 
grupo. 
Recogida de propuestas de mejora y 
su seguimiento en el aula. 

3. Alumnado. 
Evaluación y seguimiento de las 
normas de convivencia del aula por 
parte de los alumnos y tutores. 
Se realizarán cuestionarios de 
evaluación para su posterior 
análisis. 
Recogida de propuestas de mejora y 
su seguimiento en cada grupo. 

3. Conseguir que las normas de convivencia sean 
respetadas por todos. 

 

Un alto grado de aceptación de las normas es 
fundamental para asegurar un óptimo clima de 
convivencia en el centro. Si los miembros de la 

-Liderazgo 
institucional 

2. Profesorado y 
metodología. 

Amplia difusión de las mismas a 
través de las jornadas de acogida de 
inicio de curso . 
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comunidad educativa se sienten identificados con las 
normas, ellos mismos velan por su cumplimiento. 
Esto implica una actualización periódica de las 
mismas, así como una evaluación de su eficacia y 
cumplimiento. El corpus normativo formado por un 
número moderado de normas será cumplido mejor 
que uno demasiado dilatado constituido por 
demasiadas. 

 Información de las normas a toda la 
comunidad educativa a través de la 
página web del centro. 

3. Alumnado. 
Creación del las normas de aula por 
parte de los alumnos durante el mes 
de septiembre. 
Sesiones informativas en tutoría de 
las normas de convivencia del 
centro, las conductas contrarias a 
dichas normas y sus medidas 
correctoras. 

4. Formar al profesorado en la prevención de 
conflictos dentro del aula, el tratamiento del 
comportamiento disruptivo y la atención a la 
diversidad. 

 

Nuestro plan de convivencia no contempla formación 
del profesorado en prevención de conflictos ni 
detección del acoso escolar. Es sumamente 
importante incorporar recursos y formación que 
doten a los docentes de herramientas para la 
resolución de conflictos y el control de la convivencia 
en el aula. 
Este curso comenzamos con el programa Educación 
Responsable y a través de él miembros del claustro se 
han formado en educar a través de las emociones y la 
creatividad. Sensibilizar a los docentes y alumnado de 
la mejora de habilidades sociales, en desarrollar la 
empatía y la asertividad es importante para una 
mejora de la convivencia escolar. 

-Estructura 
psicopedagógica: 
currículo, proceso 
E/A y metodología 

 

-Clima 
institucional: 
Cultura 

2. Profesorado y 
metodología. 

Realización de seminarios y grupos 
de trabajo relacionados con la 
detección y prevención del acoso 
escolar y ciberacoso dentro del plan 
de formación del profesorado. 
Programación charlas y mesas 
redondas destinadas al profesorado 
del centro. 

 
4. Prevención e intervención 

en situaciones de acoso 
escolar 

Información y difusión del protocolo 
de Acoso Escolar de la Comunidad 
de Madrid así como otros 
protocolos concretados en el Plan 
de convivencia. 

5. Formar a toda la comunidad en la prevención de 
todo tipo de violencia y acoso, el respeto a la 
diversidad, el fomento de la igualdad y la prevención 
de la violencia de género, LGTBI-fobia, xenofobia y 
racismo. 

 
El respeto mutuo es la base sobre la que se construye 
una comunidad. El Plan de convivencia ha de 
asegurarse de crear referentes positivos, entendiendo 
la diversidad como un valor, formando a la 
comunidad en los valores de igualdad y respeto, 
fomentando la cultura de la no discriminación frente a 
la del odio y el prejuicio. Se busca con ello que en 
nuestro centro se pueda vivir la diversidad afectiva, 
sexual y familiar con plena libertad. 
También es una tarea de toda la comunidad atender a 
la prevención de cualquier tipo de violencia y acoso 
dotando de herramientas a sus miembros que les 
preparen y contribuyan a la prevención de violencia 
intrafamiliar, de género, de acoso, violencia xenófoba 
y racista. Entendemos que esta formación contribuye 
no solo a la convivencia inmediata en el centro, sino 
que rebasa estos límites y extiende sus efectos 

-Estructura 
psicopedagógica: 
currículo, proceso 
E/A y metodología 

 

-Clima 
institucional: 
Cultura 

 
-Entorno 

1. Relaciones con las familias. 
Colaborar con el AMPA en la escuela 
de padres. 
Cursos de formación en convivencia 
para las familias. 

2. Profesorado y 
metodología. 

Impulso del programa de Educación 
Responsable y su formación a través 
de las emociones y la creatividad. 
Incorporar dentro del Plan de 
formación del profesorado la oferta 
de cursos, MOOCs relacionados con 
el respeto a la diversidad el 
fomento de la igualdad y la 
prevención de la violencia de 
género, LGTBI-fobia, xenofobia y 
racismo, prevención del acoso 
escolar que ofrece Educamadrid, el 
Ctif y el Crif Las Acacias, ya sean 
presenciales u online. 
Incorporar al PAT talleres, charlas, 
sesiones de tutoría encaminados a 
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positivos a un entorno más amplio y al futuro.  conocer, concienciar y prevenir 
estas situaciones. 

3. Alumnado. 
Formación de los alumnos 
ayudantes incluyendo intercambios 
de experiencias con otros centros y 
formación externa por parte de los 
educadores sociales del 
ayuntamiento. 
Formación de los delegados y 

reuniones periódicas con jefatura de 
estudios para su coordinación. 

4. Prevención e intervención 
en situaciones de acoso 
escolar 

 
Información y difusión del protocolo 
de Acoso Escolar de la Comunidad 
de Madrid a todos los sectores 
sociales, así como otros protocolos 
concretados en el Plan de 
convivencia 

6. Aplicar protocolos y procedimientos normalizados 
para la prevención, detección, resolución y 
seguimiento de conflictos, manifestaciones de 
violencia y acoso. 

 
Los diferentes protocolos de prevención 
contemplados en nuestro plan de convivencia se 
concretan en el protocolo de acoso escolar dado por 
la Consejería de Educación y el protocolo de actuación 
tras la detección de consumo o tráfico de sustancias 
perjudiciales para la salud. Tras la observación de un 
crecimiento de casos de ansiedad, estrés e 
intencionalidad autolítica en la adolescencia de 
nuestro entorno, es urgente la incorporación de un 
protocolo de prevención de conductas suicidas para 
poder hacer un seguimiento exhaustivo de aquellos 
alumnos que manifiesten este tipo de pensamientos. 

-Liderazgo 
administrativo 

4. Prevención e intervención 
en situaciones de acoso 
escolar 

Establecer procedimientos para el 
alumnado sospechoso de 
encontrarse en alguna de estas 
situaciones por parte del equipo 
docente, orientación, alumnos 
ayudantes y jefatura de estudios 
como por ejemplo un cronograma 
que recoja incidencias, actuaciones 
y observaciones y también medidas 
específicas de vigilancia en lugares 
comunes del centro (patio, pasillos) 

7. Integrar la educación en valores para la paz y la 
educación cívica y moral en las actividades del centro 
para fomentar la competencia social y cívica. 
Es importante impulsar la transversalidad de estos 
valores no solo dentro del aula sino a través de 
proyectos en común que se desarrollan en el centro 
como por ejemplo “El Loco Festival” de Acnur o el 
trabajo de la competencia social y cívica a través de 
otros proyectos del centro como Seminario ABP, 
Global Classrooms o Caixaescena. 

 
-Clima Institucional: 
Valores. Cultura 

 

-Estructura 
psicopedagógica 

 
-Entorno 

 
- Estructura 
organizativa 

 

- Procesos de 
desarrollo de la 
organización 

2. Profesorado y 
metodología. 

Seminario de Aprendizaje basado en 
proyectos: en él se trabajan 
contenidos transversales entre las 
diferentes áreas curriculares. 
Educación Responsable: trabajo 
colaborativo entre los alumnos 
basado en las emociones donde se 
trabaja la creatividad en plástica, 
Lengua y literatura y Música. 

3. Alumnado. 
Participación en los conciertos de 
navidad y Loco Festival de Acnur así 
como en los diferentes proyectos de 
centro como: Unesmun, Global 



IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

24 

 

 

 
 

  Classroom, Caixaescena, etc 

8. Fortalecer el diálogo y las habilidades sociales 
como herramienta para prevenir y resolver 
conflictos. 
Desarrollar habilidades sociales para aprender a 
convivir de manera pacífica es esencial para afrontar 
el reto clave en la construcción de un entorno más 
democrático, justo, solidario e inclusivo. 
El programa Educación Responsable está presente en 
nuestro actual plan de convivencia y recoge una serie 
de sesiones destinadas a mejorar las relaciones, tanto 
entre iguales como entre profesorado y alumnado a 
través de la creatividad. Del mismo modo, en nuestro 
actual plan de acción tutorial, trabajamos con los 
alumnos ayudantes en su formación en habilidades 
sociales para que puedan desarrollar bien sus 
funciones. 

-Liderazgo 
relacional 

 
- Estructura 

organizativa. 
 

- Entorno 

1. Relaciones con las familias. 
Escuela de padres. 

2. Profesorado y 
metodología. 

Educación Responsable. Integrar en 
el PAT sesiones del banco de 
herramientas en las tutorías y 
proponer a los diferentes 
departamentos la inclusión de, al 
menos una actividad relacionada 
con su área curricular cada 
trimestre. 

3. Alumnado. 
Programa de alumnos ayudantes: 
formación en habilidades sociales. 
Plan de acción tutorial. Tutorías. 

9. Promover el papel activo de los alumnos, en 
especial el de los alumnos ayudantes, en la 
prevención y detección de conflictos. 

 
Nuestro plan actual de convivencia contempla una 
serie de programas y actividades que tienen como fin 
motivar y hacer colaborar al alumnado en el 
desarrollo del buen clima de convivencia como la 
formación de delegados y de los alumnos ayudantes, 
el Erasmus+ KC3 o el test sociescuela pero creemos 
que debemos ampliar dicha formación con otras 
acciones como la formación TIC contra el ciberacoso 
o estableciendo espacios de actuación para dichos 
alumnos, como un aula de escucha y aula de juegos 
durante el recreo. 
También vamos a incorporar agentes externos como 
los educadores sociales del ayuntamiento en la 
formación de dichos alumnos y intercambio de 
experiencias de alumnos ayudantes con otros centros 
educativos. 

 
 

-Estructura 
organizativa 

 
- Entorno 

 
-Estructura 
psicopedagógica:Espa 
cios 

3. Alumnado. 
Programa de alumnos ayudantes. 
Formación en habilidades sociales. 
Implementar el programa de 
alumnos TIC para la prevención, 
detección y buen uso de las redes 
sociales. 

10. Dinamizar los recreos con actividades inclusivas 
que creen espacios de convivencia. 

 

Los recreos son un elemento clave que pone a prueba 
la convivencia en el centro. El proyecto de 
dinamización pretende mejorar el ambiente y la 
convivencia. Para ello es necesario dinamizar los 
espacios fomentando la participación activa y 
responsable y también las actitudes comprometidas 
con el cuidado y mejora de los espacios compartidos. 
La finalidad última es mejorar las relaciones entre los 
alumnos potenciando el compañerismo, la 
cooperación , la participación y la autonomía. 

-Estructura 
organizativa 

 

-Estructura 
psicopedagógica: 
metodología 

2. Profesorado y 
metodología. 

Implementar el proyecto propuesto 
por el departamento de Educación 
Física 
”Recreos diver sanos” así como la 
“Sala Chill” o de relajación y 
meditación para aquel l alumnado 
que se encuentre en una situación 
de ansiedad o estrés agudo. 

3. Alumnado. 
Puesta en marcha del el aula de 
escucha y aula de juegos 
gestionadas por los alumnos 
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  ayudantes en coordinación con el 
departamento de orientación y de 
jefatura de estudios. 

 
11. Formar a los todos miembros de la comunidad 
educativa, especialmente a alumnos y familias, en las 
responsabilidades que conlleva la ciudadanía digital 
para prevenir situaciones de riesgo en redes sociales 
y de ciberacoso. 
En nuestro plan de acción tutorial se recogen sesiones 
de trabajo con los alumnos en el aula sobre 
ciudadanía digital, así como charlas de Participación 
Ciudadana pero consideramos insuficientes dichas 
acciones para concienciar a toda la comunidad 
educativa de los riesgos de un mal uso de las nuevas 
tecnologías. Por eso es importante impulsar charlas 
desde la escuela de padres en colaboración con el 
AMPA para dar a conocer a las familias dichos 
riesgos. 
También es urgente la formación de todo el claustro 
sobre ciudadanía digital y la implementación de 
talleres conjuntos entre familias, alumnos y 
profesorado 

-Clima 
institucional: 
Cultura 

 

-Liderazgo 
relacional 

 
-Procesos de 
desarrollo de la 
organización: 
Relaciones con las 
familias 

 
-Entorno: barrio 

1. Relaciones con las familias. 
Escuela de padres: charlas 
impartidas por los alumnos 
ayudantes TIC a padres con el fin de 
dar a conocer a éstos los múltiples 
riesgos que existen en el mal uso de 
las redes sociales. 

 
2. Profesorado y 

metodología. 
Plan de formación del profesorado. 
Plan de acción tutorial: Charla de 
formación por parte del CAD 
durante la hora de reunión de 
tutores para detectar y prevenir 
situaciones de riesgo en redes 
sociales. 

3. Alumnado. 
Plan de acción tutorial: recursos y 
herramientas para trabajar en las 
tutorías. 
Implementación del programa de 
Ayudantes TIC. 

4. Prevención e intervención 
en situaciones de acoso 
escolar 

Formación y conocimiento de 
protocolos relacionados con el 
ciberacoso. 

12. Mejorar el absentismo y la puntualidad, 
especialmente en alumnado de bachillerato. 

 
Aunque nuestro plan de convivencia recoge medidas 
para combatir el absentismo y puntualidad de la 
primera hora, no hemos logrado atajar dicho 
problema, especialmente entre alumnos de 
bachillerato. Creo que es necesario abordar el 
absentismo desde una óptica comunitaria que tenga 
en cuenta todos los agentes de la comunidad 
educativa pues sólo desde el centro escolar no es 
suficiente para abordar satisfactoriamente el 
problema. 
Por ello, el trabajo en conjunto entre las familias, los 
tutores y el departamento de orientación, jefatura de 
estudios y los propios alumnos es esencial. 

-Estructura 
organizativa 

 
-Entorno 

 

-Estructura 
psicopedagógica: 
metodología 

 
 

-Procesos de 
desarrollo de la 
organización: 
Relaciones con las 
familias 

1. Relaciones con las familias. 
Información de las normas de 
convivencia del centro y de las 
medidas correctoras contempladas 
en él respecto al absentismo. 
Recepción de faltas injustificadas a 
través de la aplicación roble. 

 
2. Profesorado y 

metodología. 
Plan de acción tutorial. Diálogo y 

trabajo conjunto con las familias: 
relación estrecha familia-tutor. 
Control de las faltas de asistencia a 
través de Raíces diariamente. 
Control semanal por parte de los 
tutores y justificación de las mismas. 
control mensual por parte de 
jefatura de estudios. 

3. Alumnado. 
Información de las normas de 
convivencia del centro y de las 
medidas correctoras contempladas 
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  en él respecto al absentismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Derechos y deberes de la comunidad educativa 

Según decreto 32/2019 de la Convivencia de Centros educativos. 

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. 
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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 las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con 
respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 
reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan 
de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) 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 o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

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

Deberes del alumnado 
a) 
b) 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. 

c) 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. 

d) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

e) Además, son deberes de los alumnos: 
f) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
g) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del 

centro educativo. 
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h) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones 
del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

i) Comunicar al personal del centro las posibles 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. 

Capítulo III 

Derechos y deberes de los padres o tutores 
 

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 Estatuto 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 estederecho. 

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. 

 
Deberes de los padres o tutores 
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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 
d.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. 

 
Capítulo IV 

Derechos y deberes de los profesores 
 

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 yprofesional. 

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 
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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. 

 
Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 

 

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 conformidad 
con las normas de convivencia del centro. 

 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo 
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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 vigente, 
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. 

 

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. 
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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. 

 

Capítulo V 

Derechos y deberes del personal de administración y servicios 
 

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 carácterpersonal. 
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d) C 
ustodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad 
cotidiana del centro escolar. 

 
6. Normas de Convivencia del centro y pautas para la elaboración de las normas 

del aula. 

1. Durante este curso será de obligado cumplimiento guardar la distancia de seguridad establecida por 

las autoridades sanitarias. 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla y el lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

3. Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. 

4. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 

posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

5. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Al toser o 

estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos desechables para eliminar 

secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. Evitar darse la mano. SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN A 

LAS RECOMENDACIONES QUE EN CADA MOMENTO DICTAMINEN LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y 

QUE EL CENTRO ADECUARÁ A SU ENTORNO. 

6. Evitar toda violencia, el lenguaje grosero, las palabras y los gestos insultantes o despreciativos, así 

como las acciones que pretendan producir la humillación de las personas mediante la vergüenza o el 

ridículo dado que la relación entre profesores, estudiantes y personal no docente se basa en el 

respeto mutuo y la aceptación de las diferencias individuales. 

 

7. Ser respetuoso con todas las personas que conviven en el Centro (auxiliares de control, hostelería, 

personal de Secretaría, profesores y alumnos) y mantener en el aula un clima de trabajo y estudio. 

 

8. Respetar en todo momento la autoridad del profesor. Los Directores y demás miembros del Equipo 

Directivo, así como los profesores tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y 

disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección 

reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico. 

 
9. Respetar el material y las instalaciones del Instituto, sin estropear nada intencionadamente o por 

negligencia. Toda la clase se hace responsable de los materiales que en ella existen debiendo reparar 

los daños causados en los mismos y quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 

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

y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. 

10. Mantener limpio el Instituto, sin comer dentro del edificio, a excepción del patio y la cafetería, 

utilizando las papeleras. Queda prohibido el consumo de pipas y chicles dentro del Instituto. 

 

11. Mantener un atuendo adecuado con la actividad que se lleva a cabo en el IES. En el caso de no ser así, 

el alumno será enviado a casa previa comunicación telefónica a la familia. Ser aseado para evitar a los 

demás olores desagradables. 

 

12. Traer el material necesario para dar la clase y realizar las tareas que proponga el profesor siguiendo 

sus indicaciones dentro y fuera de las horas de clase. Hacer un uso correcto de la agenda escolar. No 

intercambiar material con compañeros. 

 

13. Llegar con puntualidad a todos los actos programados por el centro: llegar antes de las 8:20 al 

Instituto (hora de comienzo de las clases) y en caso de tener que cambiar de aula entre clase y clase, 

estar en el aula correspondiente con la mayor prontitud. 

 

14. USO DE LAS ESCALERAS: Los alumnos deben subir a clase (a las 8:15 u 8:25 y 11:35 ó 12:30) y salir de 

clase (a las 11:05, 12:00, 14:20 y 15:15) por una escalera determinada según el curso: 

1º ESO: Escalera principal 

2º y 3º ESO: Entrada por C/ Colombia parte trasera (patio). 

4º ESO: Escalera del fondo (salón de actos). 

2º Bach de Artes: Escalera del fondo (salón de actos). 

2º Bach: Ciencias y CCSS/HUM: Entrada por C/ Colombia parte trasera (patio).4º 1º Bach: Escalera 

principal 

 

Para salir del Centro, en horario lectivo, a los alumnos de la ESO, los padres tendrán que venir a 

buscarlos para poder salir del centro. Los alumnos de bachillerato, deberán presentar una autorización 

escrita en Jefatura de Estudios. 

 

15. No salir del aula durante la clase bajo ningún concepto ni para ir al servicio, ni tras haber acabado un 

examen, etc. si no es con permiso del profesor. 



IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

35 

 

 

16. N 

o salir del aula entre período y período lectivo, salvo para desplazamientos a otra aula. 
 
 

17. No acudir a la cafetería del Centro entre clase y clase. 
 
 

18. Evitar los gritos, los empujones y las carreras en los desplazamientos por los pasillos. 

19. Permanecer en el patio, o en la cafetería durante los recreos. El uso de la biblioteca estará, 

únicamente, destinado al estudio. Por tanto, queda prohibido hablar, comer y beber en la misma. 

20. Los alumnos de Bachillerato podrán salir en el recreo previa autorización de los padres. 
 
 

21. No está permitido el uso de los teléfonos móviles dentro del Instituto, o cualquier otro dispositivo 

electrónico salvo que esté previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos. . El 

instituto declina toda responsabilidad en los casos de robo, deterioro o pérdida. Todo alumno que sea 

sorprendido haciendo un mal uso del móvil, se le requisará y se guardará en Jefatura de Estudios 

hasta que la familia venga a recogerlo, o hasta el viernes de la semana en la que haya ocurrido el 

hecho. Esto se considerará una falta leve. 

 

22. Para poder realizar cualquier examen los alumnos deberán apagar totalmente sus dispositivos 

electrónicos y guardarlos en las mochilas o entregarlos al profesor hasta la finalización del mismo. En 

el caso de que un alumno sea sorprendido con un dispositivo electrónico en un examen, el profesor 

tomará las medidas oportunas para sancionar esta situación, llegando incluso a la posibilidad de 

perder el derecho a continuar realizando el examen o, si así fuese necesario, a repetirlo en el 

momento en que el profesor decida. 

 
23. Está prohibido el uso o consumo, la incitación a ello o la mera introducción en el centro de tabaco y 

cualquier otra sustancia u objeto perjudiciales para la salud y peligrosos para la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

24. Los alumnos deberán presentar, al comienzo del curso, informe o justificante médico cuando se tenga 

motivo para que se le aplique una Adaptación Curricular total o parcial de la práctica deportiva y/o de 

la Educación Física. 

 

25. Tras la realización de un ejercicio de control del tipo que sea (oral, escrito, etc.) el profesor podrá, 

según su criterio, realizar una prueba análoga al alumno que no haya asistido a la misma (en el caso de 

que la falta sea puntual), siempre que concurra alguna de estas justificaciones: justificante médico con 



IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

36 

 

 

fecha y 

hora, o causa familiar de fuerza mayor. 
 
 

26. Todo alumno tiene la obligación de identificarse, mediante el carné del Instituto, cuando sea 

requerido para ello por los profesores o personal no docente del Instituto, sea dentro del recinto o 

durante las actividades extraescolares promovidas por el centro fuera del mismo. Por tanto, es 

obligatorio traer el carné al instituto todos los días. 

 
27. Las actividades complementarias que se realicen durante el horario escolar son de obligada asistencia 

y en caso de no acudir a ellas, por motivo justificado, asistirán a clase con los profesores 

correspondientes o realizarán tareas alternativas preparadas por los profesores responsables de la 

actividad extraescolar. 

 

28. La participación de los alumnos en las decisiones que afecten a la vida del Instituto se realiza a través 

de los delegados de grupo y de sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

29. Es obligatorio que las notas puestas en la agenda escolar de un alumno por cualquier profesor o los 

documentos enviados a casa con acuse de recibo, sean devueltos en un plazo máximo de 48 horas 

para que el profesor compruebe que ha llegado la información. La falta de diligencia en este punto 

será motivo de sanción por parte del profesor, tutor y de Jefatura de Estudios. 

 
30. El ascensor podrá ser utilizado, exclusivamente, por el personal del centro o por aquellos alumnos que 

presenten certificado médico en el que se haga constar la imposibilidad de hacer un ejercicio físico. En 

este caso Jefatura de Estudios entregará un papel al alumno que será presentado a cualquier profesor 

que lo requiera. 

 

31. Al finalizar la jornada escolar, los alumnos dejarán recogida el aula. 
 
 

32. AHORRO ENERGÉTICO: Todos debemos colaborar para no dejar encendidas las luces, ordenadores, 

cañones y pizarras digitales al finalizar la jornada escolar. 

 

NORMAS DE AULA (recogidas en ANEXO III) 

Las normas de aula serán 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 deberán estar en consonancia 
con el plan de convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios. 
Para facilitar su elaboración y coordinar la labor de los tutores se propone la siguiente actividad recogida en el 
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PAT. 
 

OBJETIVOS 
 Elaborar las normas de convivencia en el aula. 

 Reflexionar sobre el buen clima en el aula y el papel de los alumnos y profesores en él. 

 Recoger las propuestas de los alumnos. 

 Concienciar a los alumnos de su responsabilidad para lograr un buen clima de convivencia. 
 

DESARROLLO 
En Reunión de tutoría se comenta con los tutores la importancia de establecer unas normas de convivencia de 
aula con los alumnos siguiendo lo establecido en el Decreto 32/2019. Para ello se les propone trabajar con los 
alumnos en tutoría las normas de aula centrándose en estos aspectos: 

 Respeto entre iguales. 

 Respeto en el trato entre alumnos y profesores. 

 Colaboración entre los alumnos. Cooperación. 

 Cuidado, mantenimiento y limpieza del aula. 

 Normas COVID 
Se dan estas pautas a los tutores para llevar la sesión: 
Se comienza la sesión reflexionando sobre la importancia de convivir adecuadamente los unos con los otros en 
el aula relacionando esta situación con aspectos sencillos de la vida cotidiana que los alumnos comprendan 
bien. (5 minutos). 
Se divide a la clase en grupos de trabajo de 3 a 5 alumnos según el tamaño de la clase. 
Se les proponen a los alumnos los temas que tienen que trabajar y se les pide que piensen y escriban qué 
normas vinculadas a ellos les parecen importantes para conseguir un buen clima de convivencia. Se les da un 
tiempo para esta tarea (10 minutos). 
Fase de puesta en común. Los grupos exponen las normas que han elaborado y las escriben en la pizarra de la 
clase, agrupándolas por temas o afinidad. Se refunden las comunes y se decide cuál es el documento con la 
propuesta de las normas de ese grupo que el tutor llevará a la siguiente sesión de reunión de tutores. 
Los tutores en la siguiente reunión de tutores presentan los documentos de sus grupos y se decide junto con 
Jefatura de Estudios y Orientación las más adecuadas y comunes para establecerlas como normas de aula 
comunes de nivel. 
Se elabora un póster con estas normas comunes que se expone en cada aula junto con las normas concretas del 
grupo. 

 

El cumplimiento de las normas comunes de nivel será evaluado por el equipo docente de cada grupo en las 
sesiones de evaluación del grupo mediante un cuestionario que valora el grado de cumplimiento de cada norma 
por el grupo y recoge una reflexión sobre qué ha impedido sus cumplimiento y medidas con propuestas de 
mejora. 

 
 
 

 

7. Acoso escolar, ciberacoso, Violencia de género y LGTBI fobia 

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

Protocolo contra el acoso escolar enlace a página 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/instrucciones-de-aplicacion
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8. A 

ctividades de formación dirigidas a miembros de la Comunidad 

Educativa 

Debido a la situación extraordinaria derivada de la Pandemia por la COVID, a inicios de curso se ha 

programado desde el departamento TIC una formación en para el profesorado del centro consistente 

en la familiarización del Aula Virtual, aplicación Webex y Raíces. 

A lo largo del curso se programarán webinars de continuación para el manejo y buen uso de  los 

dispositivos instalados en el centro para la enseñanza a distancia. 

En enero se realizará la formación en habilidades sociales determinado en el programa que se 

lleva a cabo en el centro: Educación Responsable, para la mejora de la Convivencia a través de las 

emociones. 

 
9. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

“COLGADOS EN LA RED” 

INTRODUCCIÓN 

Una de las necesidades prioritarias a abordar dentro de nuestro plan de convivencia es la ciudadanía digital. El 
diseño de estrategias y actividades para informar y sensibilizar a los alumnos sobre el uso responsable de las 
redes sociales vienen recogidas en nuestro plan de acción tutorial. En él se especifica el trabajo que se realizará 
por niveles a lo largo del curso. Se comenzará con un trabajo previo en el aula durante varias sesiones de 
tutoría. A los tutores se les dotará de recursos para trabajar los distintos contenidos relacionados con la 
ciberconvivencia. Después se programarán intervenciones de los educadores sociales para realizar diferentes 
dinámicas en el aula con los alumnos y charlas sobre el ciberacoso y mal uso de las redes sociales llevados a 
cabo por la policía de participación ciudadana. 
A continuación se presenta una medida concreta que se desarrolla en el aula con el tutor. 

 
CIBERCONVIVENCIA: PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES 
OBJETIVOS 

 
Proteger la información propia y cuidar la privacidad en las redes sociales. 
Conocer los riesgos asociados a una mala gestión de la identidad digital. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Se dedicará una sesión de tutoría para los alumnos de 1ºESO. 

 
CONTENIDOS 
Privacidad 
Identidad digital y reputación digital. 

 
DESARROLLO 
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Activida 
d 1 inicial: 

 

En un folio en blanco pedimos a los alumnos que dibujen a su familia y que escriban el nombre de todos ellos y 
su parentesco. Les decimos que imaginen que es una foto. 
Después pedimos que peguen sus dibujos en la pared del aula. 
¿Has pedido permiso a las personas que salen en el dibujo para ponerlas en la pared? 
¿Cuántas personas conocidas podrán ver el dibujo? ¿Cuántas desconocidas? 
Si pegamos el dibujo en la puerta del aula ¿Cuántas personas conocidas podrán ver el dibujo? ¿Cuántas 
desconocidas? 
Si pegamos el dibujo en la puerta del colegio ¿Cuántas personas conocidas podrán ver el dibujo? ¿Cuántas 
desconocidas? 
¿Qué pasaría si alguien cogiera la ficha y la pegara en otro colegio? 
¿Colgarías tu dibujo en la puerta del colegio? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: Visualización del vídeo Antes de colgar tu imagen en la web 
Tras la visualización el tutor hace diferentes preguntas a los alumnos: 
¿De qué trata el video? 
¿Qué le ocurre a la protagonista y por qué? 
¿Qué conclusiones sacas del vídeo? 
¿Crees que este hecho puede darse en la realidad? 
¿Qué consecuencias puede tener publicar fotos en las redes sociales si no preservamos nuestra privacidad? 
Explicación de los conceptos de derecho a la intimidad de las personas relacionándolo con el etiquetado que 
han hecho de sus familiares en el dibujo 

 
CIUDADANÍA DIGITAL 

 
Objetivos 
-Garantizar un clima de respeto y tolerancia a la identidad sexual y de género, estableciendo las medidas de 
protección adecuadas ante posibles casos de discriminación. 
Contenidos 
Ciudadanía Digital. Redes Sociales. Identidad de Género. Identidad Sexual. Estereotipos. Violencia/Ciberviolencia 
de Género. Homofobia. Transfobia. Tolerancia. Respeto. 

 
Actividad 

-Se propone desde la tutoría un concurso de dibujo para alumnado de 4º de ESO. La creación debe tener un 
sentido reivindicativo, aportando un mensaje claro sobre el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual y de 
género, pudiendo llevar un eslogan. 

-La obra ganadora será colgada en la página web del instituto para poder ser descargada por el alumnado y el 
resto de la comunidad, y ser generalizada y utilizada como foto de perfil. 

https://youtu.be/n_q-HJQe4rM
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10. CONCRECIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO ESCOLAR 
 
 
 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

1.Concienciar a todos los 

miembros de la 

comunidad educativa de 

la importancia de una 

buena convivencia 

escolar. 

-Estructura 

organizativa 

 
-Clima 

institucional: 

cultura 

 
-Liderazgo 

relacional 

 
-Procesos de 

desarrollo de la 

organización 

 
-Entorno 

1) Mejorar las vías 

de comunicación 

con las familias a 

través de Roble, las 

agendas escolares y 

reuniones con los 

tutores. 

 
 

 
2) Realización de 2 

reuniones anuales 

con tutores 

 
 
 
 

3) jornadas de 

puertas abiertas 

1) Familias y 

tutores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Familias y 

tutores 

 
 
 
 
 
 

3) Familias y 

alumnado 

1) Diario: Registro de 

faltas profesorado 

Semanal: tutores 

justificación. 

Mensual: jefatura de 

estudios 

Trimestral: 

Comunicación tutor- 

familia 

 
2) Octubre: 1ªvisita 

de familias- 

Febrero: 2ªvisita de 

familias 

 
 

 
3) Febrero y marzo: 

1) Jefatura de 

estudios, tutores, 

equipo docente, 

familias 

 
 
 
 
 
 
 

2) Jefatura de 

estudios, D.O, 

tutores 

 
 
 
 

3) Equipo 

directivo, 

profesorado 

1) Agenda escolar, 

Raíces y Roble. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Roble, Raíces, 

página web 

 
 
 
 
 
 

3) Cuestionarios 

para el análisis de 

las visitas de las 

familias 

1) Semanal en las 

reuniones de 

tutores 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Al finalizar cada 

reunión a través de 

un cuestionario 

para padres y una 

hoja de registro 

para los tutores 

 
3) Al finalizar cada 

jornada a través de 

un cuestionario 

para padres colgado 

en la página web y 

una hoja de registro 

para el equipo 

directivo 
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4)jornadas sobre 

convivencia para 

toda la comunidad 

educativa 

 

 
4) Familias, 

alumnado, 

profesorado 

 

 
4) Todo el curso 

escolar 

 

 
4) Equipo 

directivo, 

orientación , 

AMPA 

 
 

 
4)cuestionarios, 

hojas de registro, 

etc 

 
 

 
4) A finales de curso 

con los 

cuestionarios 

comunidad 

educativa 

1) Implicación de 

todo el profesorado 

en el plan de 

convivencia, no sólo 

desde la tutoría 

incluyendo 

procesos de 

enseñanza- 

aprendizaje 

relacionados con la 

convivencia escolar 

en las 

programaciones. 

 
2) Dinamización de 

los patios en 

tiempos COVID. 

Puesta en marcha 

de actividades 

alternativas durante 

el perodo de recreo. 

1) Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Profesorado 

1) trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Todo el curso 

escolar 

1) Jefatura de 

estudios, CCP, 

J.D, Profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) jefatura de 

estudios, 

Departamento de 

Educación Física, 

Orientación, 

Profesores de 

guardia de patio. 

1) Programaciones 

didácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Patio y gimnasio 

1) Al finalizar cada 

trimestre a través 

del seguimiento de 

las programaciones 

y las propuestas de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Memorias fin de 

curso 

Encuestas fin de 

curso 

1)Desarrollo del 1)Alumnado 1)Inicio de 1)Orientación, 1)Recursos y 1)Evaluación e 
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  programa de 

alumnos ayudantes 

y formación de los 

delegados. Puesta 

en marcha del aula 

de escucha y del 

aula de juegos 

durante el recreo 

 
 

 
2) Plan de acción 

tutorial 

 
 
 
 

3) Test sociescuela 

Delegados y 

Alumnos 

ayudantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) alumnado 

 
 
 
 
 
 

3) Alumnado 

curso:elección de 

delegados y 

subdelegados 

1) Octubre: 

Propuestas de 

alumnos ayudantes 

1) Durante el 1ª 

trimestre: formación 

de delegados y 

alumnos ayudantes 

 
2) Todo el curso 

escolar 

 
 
 
 

3) 1º trimestre 

Jefatura de 

estudios 

Tutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Orientación, 

Jefatura de 

estudios 

Tutores. 

 

 
3) Orientación, 

Jefatura de 

estudios 

Tutores. 

materiales 

elaborados para la 

formación de 

delegados: videos 

y dinámicas, 

Presentaciones,Ma 

terial fungible 

Formadores: 

Educadores 

sociales 

 
2) Materiales y 

recursos PAT 

 
 
 
 

3) Aulas de 

informática 

informe de 

convivencia 

trimestral de 

jefatura de estudios 

en claustro. 

Memoria final de 

jefatura de estudios 

 
 
 
 

2) reuniones de 

tutores con D.O y 

J.E 

 
 

 
3) Evaluación del 

test sociescuela en 

las 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

2.Implicar a toda la 

comunidad educativa en 

el seguimiento y mejora 

-Estructura 

organizativa 

1) Actualización de 

la Comisión de 

Convivencia y 

1)Familias 1) Primer trimestre: 

Inicio de curso 

1) jefatura de 

estudios, 

profesorado, 

1) Cuestionarios, 

Listas de cotejo 

1) En reuniones de 

claustro y Consejo 

escolar 
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del Plan de 

Convivencia. 

-Liderazgo 

 
-Procesos de 

desarrollo de la 

organización 

 
-Entorno 

recogida de 

información sobre 

el clima de 

convivencia en el 

centro. 

2) Actualización del 

Plan de 

Convivencia. 

 
3) Información en el 

Consejo Escolar de 

la evaluación y 

seguimiento de las 

normas de 

convivencia del 

aula. 

 
 
 
 
 
 

2) Familias, 

Comunidad 

educativa 

 
3) Familias, 

Comunidad 

educativa 

 
 
 
 
 
 

2) Durante el curso 

escolar 

 

 
3) trimestral 

familias, 

alumnado, D.O 

 
 

 
2) Comisión de 

convivencia, D.O 

 

 
3 ) Jefatura de 

estudios 

 
 
 
 
 
 

2) Decreto 

32/2019, antiguo 

plan de 

convivencia 

3) Presentaciones, 

formularios 

 
 
 
 
 
 

2) Evaluación del 

plan de convivencia. 

Memoria 

 
3) evaluación de los 

cuestionarios 

enviados a finales 

de curso a la 

comunidad 

educativa 

1) Evaluación y 

seguimiento de las 

normas de 

convivencia del aula 

por parte del 

equipo docente de 

cada grupo. 

 
2) Recogida de 

propuestas de 

mejora y su 

seguimiento en el 

aula. 

1) Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Profesorado 

1) Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)  Cada trimestre 

1) Jefatura de 

estudios, D.O, 

profesorado 

 
 
 
 
 
 

2) Jefatura de 

estudios, D.O, 

profesorado 

1) Cuestionarios, 

presentaciones 

 
 
 
 
 
 
 

2) Listas de cotejo, 

formularios. 

Aula Virtual 

1) Evaluación e 

informe de 

convivencia 

trimestral de 

jefatura de estudios 

en claustro. 

 

 
2) Durante las 

reuniones de 

departamento y CCP 

al finalizar el 

trimestre. 

1)Evaluación y 

seguimiento de las 

1)Alumnado 1)Trimestral 1) Tutores, 

alumnado, D.O, 

1) Cuestionarios. 

Aula virtual. 

1) Al finalizar cada 

evaluación en la 
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  normas de 

convivencia del aula 

por parte de los 

alumnos y tutores. 

Se realizarán 

cuestionarios de 

evaluación para su 

posterior análisis. 

 
2) Recogida de 

propuestas de 

mejora y su 

seguimiento en 

cada grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Trimestral 

jefatura de 

estudios 

 
 
 
 
 
 
 

 
2)Tutores, 

alumnado, D.O, 

jefatura de 

estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Base de datos, 

Aula Virtual. Lista 

de cotejo 

sesión de tutoría 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)Al finalizar cada 

evaluación en la 

sesión de tutoría 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

3.Conseguir que las 

normas de convivencia 

sean respetadas por 

todos. 

-Liderazgo 

institucional 

1) Amplia difusión 

de las normas de 

convivencia y 

PROTOCOLO COVID 

a través de las 

jornadas de acogida 

de inicio de curso. 

 
2) Información de 

las normas a toda 

la comunidad 

educativa a través 

de la página web 

del centro. 

1) Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Equipo 

directivo 

1) Primer trimestre 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Durante todo el 

curso escolar 

1) jefatura de 

estudios, D.O, 

tutores 

 
 
 
 
 
 

2) Jefatura de 

estudios, Equipo 

directivo. 

1) Espacios 

comunes: salón de 

actos, aulas. 

Agenda escolar 

Aula Virtual 

 
 

 
2) Página web y 

redes sociales 

1) Reuniones de 

tutores tras la 

actuación 

 
 
 
 
 
 

2) A final de curso 

con los 

cuestionarios de 

valoración de la 

comunidad 

educativa 
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  3) Cambio en el 

protocolo de las 

guardias. Los 

profesores 

comienzan la 

guardia en el cambio 

de clase y el 

profesor que está 

libre, comienza 

antes. 

3) jefatura de 

estudios y 

profesorado de 

guardia 

3)Durante todo el 

curso escolar 

3) Profesorado 

de guardia, 

jefatura de 

estudios 

3) Claustros, CCP, 3) A final de curso 

1) Creación del las 

normas de aula por 

parte de los 

alumnos durante el 

mes de septiembre 

 

 
2) Sesiones 

informativas en 

tutoría de las 

normas de 

convivencia del 

centro, las 

conductas 

contrarias a dichas 

normas y sus 

medidas 

correctoras. 

1) Alumnado 
 
 
 
 
 
 

 
2) Alumnado 

1) Primer trimestre: 

Septiembre 

 
 
 
 
 

2) Primer trimestre 

1) jefatura de 

estudios, D.O, 

tutores 

 
 
 
 

2) jefatura de 

estudios, D.O, 

tutores 

1) Material 

fungible, decreto 

32/2019 

trabajo 

colaborativo. 

 

 
2) Agenda escolar, 

decreto 32/2019 

1) En tutoría tras 

cada evaluación y 

reunión de tutores 

 
 
 
 

2) Durante las 

reuniones de 

tutores 
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Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

4.Formar al profesorado 

en la prevención de 

conflictos dentro del 

aula, el tratamiento del 

comportamiento 

disruptivo y la atención a 

la diversidad 

-Estructura 

psicopedagógica: 

currículo, proceso 

E/A y metodología 

 
-Clima 

institucional: 

Cultura 

1) Realización de 

seminarios y grupos 

de trabajo 

relacionados con la 

detección y 

prevención del 

acoso escolar y 

ciberacoso dentro 

del plan de 

formación del 

profesorado. 

 
2) Programación 

charlas y mesas 

redondas 

destinadas al 

profesorado del 

centro. 

1) Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Profesorado 

1) Durante todo el 

curso escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Inicio de curso y 

durante el curso 

escolar 

1) Profesorado, 

equipo directivo, 

jefatura de 

estudios, D.O 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Jefatura d e 

estudios y 

Orientación 

1) cursos online, 

Mooc, recursos 

dentro del Plan de 

formación del 

profesorado. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Especialistas 

ponentes. recursos 

y materiales 

aportados por 

orientación. 

1) Al finalizar los 

mismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) En las reuniones 

de tutores, CCP y 

claustros. 

1)Información y 

difusión del 

protocolo de Acoso 

Escolar de la 

Comunidad de 

Madrid: Charlas y 

talleres recogidos 

en el PAT del 

centro. 

1) Profesorado 

Alumnado 

familias 

 
 
 
 
 
 
 

2) Alumnado, 

1) Durante todo el 

curso escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) A demanda, según 

1) Jefatura de 

estudios, 

Orientación, 

tutores, equipo 

docente 

 
 
 
 

2) Jefatura de 

1) Guía de 

actuación contra el 

acoso escolar de la 

Comunidad de 

Madrid. 

 
 
 
 

2) LGTBI 

1) Periódicamente 

durante las 

reuniones de 

tutores 

 
 
 
 
 
 

2) Evaluación a 
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  2)Otros protocolos 

concretados en el 

Plan de 

convivencia:Educaci 

ón en 

igualdad/Identidad 

de Género/ 

Acompañamiento en 

procesos de 

transexualidad/Prev 

ención e 

intervención en 

violencia de 

género/LGTBI-fobia 

profesorado, 

familias 

las necesidades. 

Seguimiento 

continuo 

estudios, 

Orientación, 

tutores, equipo 

docente 

comunidad de 

Madrid. 

Lay 3/2016 de 

protección integral 

contra la 

LGTBIfobia y la 

discriminación por 

orientación sexual 

de la Comunidad 

de Madrid 

finales de curso. 

Memoria 

orientación. 

Memoria jefatura 

de estudios. 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

5.Formar a toda la 

comunidad en la 

prevención de todo tipo 

de violencia y acoso, el 

respeto a la diversidad, el 

fomento de la igualdad y 

la prevención de la 

violencia de género, 

LGTBI-fobia, xenofobia y 

racismo. 

-Estructura 

psicopedagógica: 

currículo, proceso 

E/A y metodología 

 
-Clima 

institucional: 

Cultura 

 
-Entorno 

1) Colaborar con el 

AMPA en la escuela 

de padres. 

1) Familias 1)Durante todo el 

curso escolar. 

1) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación, 

AMPA 

1)-Guía de 

actuación contra el 

acoso escolar de la 

Comunidad de 

Madrid 

-LGTBI Comunidad 

de Madrid. Ley 

3/2016 de 

protección integral 

contra la 

LGTBIfobia y la 

discriminación por 

orientación sexual 

de la Comunidad 

de Madrid 

1)Periódicamente, 

al finalizar las 

sesiones de 

formación. 
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  2) Cursos de 

formación en 

convivencia para las 

familias. 

2) Familias 2) Según oferta de la 

Comunidad de 

Madrid: CRIF o CTIF. 

mensual o trimestral 

2) AMPA, Equipo 

directivo 

2) Especialistas, 

ponentes y otros 

recursos aportados 

por Orientación 

2)Al finalizar dichos 

cursos 

1) Impulso del 

programa de 

Educación 

Responsable y su 

formación a través 

de las emociones y 

la creatividad. 

 

 
2) Incorporar dentro 

del Plan de 

formación del 

profesorado la 

oferta de cursos, 

MOOCs 

relacionados con el 

respeto a la 

diversidad el 

fomento de la 

igualdad y la 

prevención de la 

violencia de género, 

LGTBI-fobia, 

xenofobia y 

racismo, prevención 

del acoso escolar 

que ofrece 

Educamadrid, el Ctif 

1) Profesorado 

, alumnado 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Profesorado 

1) Según 

programación del 

Programa de 

Educación 

Responsable, 

durante tres cursos 

académicos. 

 

 
2) Según oferta de la 

Comunidad de 

Madrid: CRIF o CTIF. 

mensual o trimestral 

1) Jefatura de 

Estudios, 

Departamentos 

de Música, 

Dibujo y Lengua 

castellana y 

Literatura, resto 

de profesorado. 

 
2) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación, 

profesorado 

1) Banco de 

Recursos 

Educación 

responsable. 

 
 
 
 
 
 

2) Recursos de 

esos cursos. 

Guía de actuación 

contra el acoso 

escolar de la 

Comunidad de 

Madrid 

-LGTBI Comunidad 

de Madrid. Ley 

3/2016 de 

protección integral 

contra la 

LGTBIfobia y la 

discriminación por 

orientación sexual 

de la Comunidad 

de Madrid. 

1) Al finalizar las 

actividades de 

formación 

Después de aplicar 

un recurso 

 
 
 
 

2) Durante los 

cursos y al finalizar 

los mismos. 
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  y el Crif Las Acacias, 

ya sean 

presenciales u 

online. 

 
3) Incorporar al PAT 

talleres, charlas, 

sesiones de tutoría 

encaminados a 

conocer, 

concienciar y 

prevenir estas 

situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Incorporación de 

actividades 

inclusivas en el 

proyecto de centro y 

currículo: Hábitos 

saludables: Día de la 

fruta, solidaridad: 

 
 
 
 
 
 

3) Alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Alumnado 

 
 
 
 
 
 

3) Durante todo el 

curso escolar, según 

disponibilidad de los 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Durante todo el 

curso escolar, según 

disponibilidad de los 

recursos 

 
 
 
 
 
 

3) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación, 

tutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Equipo 

directivo, 

departamentos 

didácticos, 

orientación 

 
 
 
 
 
 

3) Especialistas, 

ponentes, recursos 

aportados desde 

Orientación. Guía 

de actuación 

contra el acoso 

escolar de la 

Comunidad de 

Madrid 

-LGTBI Comunidad 

de Madrid. Ley 

3/2016 de 

protección integral 

contra la 

LGTBIfobia y la 

discriminación por 

orientación sexual 

de la Comunidad 

de Madrid. 

 
4) Espacios 

comunes del 

centro. 

 
 
 
 
 
 

3) Periódicamente 

en las reuniones de 

coordinación de 

tutores por niveles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) al final de cada 

evaluación junto 

con el seguimiento 

de las 

programaciones y 

en la memoria final 

de los 
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  Loco festival, 

Mercadillo navideño, 

Comercio Justo. 8 

marzo, día 

internacional de la 

mujer, 25 de 

noviembre: Día 

Internacional de la 

No Violencia de 

género. Reciclaje y 

sostenibilidad, etc 

    departamentos y de 

jefatura de estudios. 

1) Formación de los 

alumnos ayudantes 

incluyendo 

intercambios de 

experiencias con 

otros centros y 

formación externa 

por parte de los 

educadores sociales 

del ayuntamiento. 

 
2) Formación de los 

delegados y 

reuniones 

periódicas con 

jefatura de estudios 

para su 

coordinación. 

1) Alumnado 

(alumnos 

ayudantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Alumnado 

(Delegados) 

1) Mensualmente, 

con especial 

atención en los dos 

primeros trimestres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Durante todo el 

curso, con especial 

atención en los dos 

primeros trimestres 

1) Orientación y 

jefatura de 

estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Jefatura de 

estudios y 

Orientación 

1) Recursos 

aportados por 

Orientación y 

elaborados por 

jefatura de 

estudios. 

 
 
 
 
 

2) Actas del orden 

del día, 

presentaciones 

1) A finales de curso 

junto con la 

memoria de 

orientación. 

Cuestionarios de fin 

de curso de 

alumnos, familias y 

profesores 

 
 

 
2) al finalizar el 

curso junto con la 

memoria de jefatura 

de estudios. 

1)Información y 

difusión del 

1)Alumnado 

Profesorado 

1)Durante todo el  

curso. 

1)Jefatura de 

Estudios, 

1)Guía de 

actuación contra el 

1) Periódicamente, 

cada trimestre o 
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  protocolo de Acoso 

Escolar de la 

Comunidad de 

Madrid a todos los 

sectores sociales, 

así como otros 

protocolos 

concretados en el 

Plan de convivencia 

Familias  Orientación acoso escolar de la 

Comunidad de 

Madrid. 

según demanda. 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

6.Aplicar protocolos y 

procedimientos 

normalizados para la 

prevención, detección, 

resolución y seguimiento 

de conflictos, 

manifestaciones de 

violencia y acoso. 

-Liderazgo 

administrativo 

1)- Protocolo de 

actuación y 

prevención ante 

conductas suicidas. 

 
-Educación en 

igualdad/Identidad 

de Género/ 

Acompañamiento en 

procesos de 

transexualidad/Prev 

ención e 

intervención en 

violencia de 

género/LGTBI-fobia 

 
- Procedimientos 

específicos ante una 

situación de acoso 

escolar o 

1)Alumnado 

Profesorado 

Familias 

1)A demanda, según 

las necesidades. 

Seguimiento 

continuo 

1)Equipo 

directivo, 

jefatura de 

estudios; 

Orientación, 

tutores, agentes 

externos: 

terapeutas. 

1)Cronogramas de 

actuación 

Carpeta drive 

compartida 

1) Tras la 

finalización del 

seguimiento 
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  ciberacoso. 

 
-Medidas 

específicas de 

vigilancia en lugares 

comunes del centro 

(patio, pasillos) 

     

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

7.Integrar la educación 

en valores para la paz y la 

educación cívica y moral 

en las actividades del 

centro para fomentar la 

competencia social y 

cívica. 

-Clima 

Institucional: 

Valores. Cultura 

 
-Estructura 

psicopedagógica 

 
-Entorno 

 
- Estructura 

organizativa 

 
- Procesos de 

desarrollo de la 

organización 

2)Educación 

Responsable: 

trabajo colaborativo 

entre los alumnos 

basado en las 

emociones donde 

se trabaja la 

creatividad en 

plástica, Lengua y 

literatura y Música. 

1) Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Profesorado 

y alumnado 

1) Durante el curso 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Durante tres 

cursos académicos. 

1) Coordinador 

del seminario, 

jefatura de 

estudios 

 
 
 
 
 

2) Equipo 

directivo, 

Coordinación del 

programa, 

Jefatura de 

estudios, 

Orientación. 

1) Ponencias, 

materiales 

desarrollados a lo 

largo del seminario 

 
 
 
 
 

2) Materiales 

fungibles, espacios 

comunes: Salón de 

actos, aulas de 

música, lengua y 

plástica. 

Instrumentos 

musicales. 

1) Al finalizar el 

seminario, antes de 

la entrega del 

proyecto 

 
 
 
 
 

2) Al finalizar el 

trabajo de cada 

responsable y a 

finales de curso 

1)Participación en 

los conciertos de 

navidad y Loco 

Festival de Acnur 

1) Alumnado 1) A finales del curso 

escolar. 

1) Jefatura del 

Departamento de 

Filosofía y 

Jefatura del 

1)Espacios 

comunes: salón de 

actos. 

Instrumentos 

1) Al finalizar cada 

actividad. 
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2) Proyectos de 

centro como: 

Unesmun, Global 

Classrooms, 

Caixaescena, etc 

 
 
 
 
 
 
 

2)Alumnado 

 
 
 
 
 
 
 

2) Trimestralmente 

Departamento de 

Música. Jefatura 

de estudios. 

 
 

 
2)Departamento 

de Geografía e 

Historia, 

Coordinación de 

bilingüismo, 

Jefatura de 

estudios, 

profesores 

encargados del 

Grupo de Teatro 

musicales 
 
 
 
 
 
 

2) Aulas de 

informática, aulas 

de ensayo, 

vestuario y atrezzo 

 
 
 
 
 
 
 

2) Al finalizar cada 

proyecto. 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

8.Fortalecer el diálogo y 

las habilidades sociales 

como herramienta para 

prevenir y resolver 

conflictos. 

-Liderazgo 

relacional 

 
-Estructura 

organizativa. 

 
-Entorno 

1)Escuela de 

padres. 

1)Familias 1)trimestralmente 1) jefatura de 

estudios, 

orientación y 

AMPA 

1)Espacios 

comunes 

ponentes 

especializados, 

materiales 

fungibles. 

1) Tras la 

finalización de cada 

sesión a través de 

cuestionarios 

1) Educación 

Responsable. 

Integrar en el PAT 

sesiones del banco 

de herramientas de 

dicho programa en 

las tutorías. 

1)Profesorado 1) Trimestralmente 1) Jefatura de 

estudios, 

orientación, y 

tutores 

1) Banco de 

herramientas ER. 

Aula Virtual 

1) Al finalizar el 

curso escolar en las 

memorias de 

tutoría. 
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2) Proponer a los 

diferentes 

departamentos 

didácticos la 

inclusión de, al 

menos una 

actividad 

relacionada con su 

área curricular cada 

trimestre. 

 
2) Profesorado 

 
2) Trimestralmente 

 
2) Jefatura de 

estudios, jefe de 

departamento, 

profesorado 

 
2) Banco de 

herramientas ER. 

Aula Virtual 

 
2) Al finalizar cada 

evaluación junto 

con el seguimiento 

de la programación 

y propuestas de 

mejora 

1)Programa de 

alumnos ayudantes: 

formación en 

habilidades sociales. 

Plan de acción 

tutorial. Tutorías. 

1) Alumnado 1) Durante el curso 

escolar 

1) Jefatura de 

estudios y 

orientación 

1) Recursos y 

materiales 

aportados por el 

departamento de 

orientación. 

Formadores 

externos: 

educadores 

sociales del 

ayuntamiento 

1) Al finalizar el 

curso en la memoria 

de Orientación y de 

Jefatura. A través de 

los cuestionarios de 

familias, 

profesorado y 

alumnado 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

9.Promover el papel 

activo de los alumnos, en 

especial el de los alumnos 

ayudantes, en la 

prevención y detección 

de conflictos. 

-Estructura 

organizativa 

 
- Entorno 

 
-Estructura 

1) Programa de 

alumnos ayudantes. 

 

 
2) Formación en 

habilidades sociales. 

1) Alumnado 
 
 
 

2) Alumnado 

1) Todo el curso 
 
 
 

2) Todo el curso 

1) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación 

 
2) Jefatura de 

Estudios, 

1) recursos 

proporcionados 

por Orientación 

 
2) recursos 

proporcionados 

1) trimestral 
 
 
 

2) trimestral 
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psicopedagógica:E 

spacios 

 
 

3)Implementar el 

programa de 

alumnos TIC para la 

prevención, 

detección y buen 

uso de las redes 

sociales. 

 
 

3)Alumnado 

 
 

3)Todo el curso 

Orientación 

 
3)Jefatura de 

Estudios, 

Orientación 

por Orientación 

 
3) recursos 

proporcionados 

por Orientación 

 
 

3) trimestral 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

10.Dinamizar los recreos 

con actividades inclusivas 

que creen espacios de 

convivencia. 

-Estructura 

organizativa 

 
-Estructura 

psicopedagógica: 

metodología 

1)Implementar el 

proyecto propuesto 

por el 

departamento de 

Educación Física 

”Recreos diver- 

sanos” así como la 

“Sala Chill” o de 

relajación y 

meditación para 

aquel alumnado 

que se encuentre en 

una situación de 

ansiedad o estrés 

agudo. 

1)Alumnado 1) Todo el curso 1) Departamento 

de Educación 

Física, Jefatura de 

Estudios, 

orientación 

1) sala de 

meditación, patio 

1) Trimestral 
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1) Puesta en marcha 

del aula de escucha 

y aula de juegos 

gestionadas por los 

alumnos ayudantes 

en coordinación con 

el departamento de 

orientación y de 

jefatura de estudios. 

2) Crear protocolos 

de intervención 

para la resolución 

pacífica de 

conflictos 

1) Alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Alumnado 

1) Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Todo el curso 

1) Alumnos 

ayudantes, 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios 

 
 
 
 

2) Alumnos 

ayudantes, 

orientación 

1) Sala de escucha, 

aula de juegos, 

juegos 

formadores 

externos: 

educadores 

sociales del 

Ayuntamiento 

 
2) formación desde 

orientación 

1) Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Tras cada 

intervención 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

11.Formar a los todos 

miembros de la 

comunidad educativa, 

especialmente a alumnos 

y familias, en las 

responsabilidades que 

conlleva la ciudadanía 

digital para prevenir 

situaciones de riesgo en 

redes sociales y de 

ciberacoso. 

-Clima 

institucional: 

Cultura 

 
-Liderazgo 

relacional 

 
-Procesos de 

desarrollo de la 

organización: 

Relaciones con las 

familias 

1)Escuela de padres: 

charlas impartidas 

por los alumnos 

ayudantes TIC a 

padres con el fin de 

dar a conocer a 

éstos los múltiples 

riesgos que existen 

en el mal uso de las 

redes sociales. 

1)Familias 1) Durante el 

segundo trimestre 

1) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación, 

AMPA 

1) Recursos 

proporcionados 

por Orientación 

1) Anual. 

Cuestionarios de 

final de curso 

dirigidos a la 

comunidad 

educativa 

1)Plan de formación 

del profesorado. 

1)Profesorado 1) Todo el curso 1)Jefatura de 

estudios, 

1)Recursos 

proporcionados 

1) Trimestral 
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-Entorno: barrio 

 
 

2)Plan de acción 

tutorial: Charla de 

formación por parte 

del CAD durante la 

hora de reunión de 

tutores para 

detectar y prevenir 

situaciones de 

riesgo en redes 

sociales. 

 
 

2) Tutores 

 
 

2) Según 

disponibilidad 

Orientación 

 
2) Jefatura de 

estudios, 

Orientación 

por Orientación 

 
2) Ponentes 

expertos, 

 
 

2) Al finalizar la 

formación 

1) Plan de acción 

tutorial: recursos y 

herramientas para 

trabajar en las 

tutorías. Charlas y 

talleres. Teatro 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Implementación 

del programa de 

Ayudantes TIC. 

1) Alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Alumnos 

ayudantes, 

alumnado 

1) Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Todo el curso 

1) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación,Tutor 

es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación, 

1) Recursos 

proporcionados 

por Orientación. 

Actividades, 

talleres y charlas 

externas: 

Participación 

ciudadana, Teatro 

Comunidad de 

Madrid 

 
 

 
2) Recursos 

proporcionados 

por Orientación. 

1) semanal durante 

las reuniones de 

tutores. Trimestral 

al finalizar cada 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Anual. 
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alumnos 

ayudantes 

Agentes externos: 

formadores 

especializados. 

 

1)Formación y 

conocimiento de 

protocolos 

relacionados con el 

ciberacoso. 

1)Familias 

Profesorado 

Alumnado 

1) Todo el curso 1) Jefatura de 

Estudios, 

Orientación 

1) Recursos 

proporcionados 

por Orientación. 

Recursos externos 

1) Trimestral 

Objetivo Línea o ámbito 

con que está 

relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

12.Mejorar el absentismo 

y la puntualidad 

especialmente en 

alumnado de 

bachillerato. 

-Estructura 

organizativa 

 
-Entorno 

-Estructura 

psicopedagógica 

: metodología 
 

 
-Procesos de 

desarrollo de la 

organización: 

Relaciones con las 

1) Información de 

las normas de 

convivencia del 

centro y de las 

medidas correctoras 

contempladas en él 

respecto al 

absentismo 

(Aplicación de 

Decreto 32/ 2019 

Artículo 32.2 y 

34.1.a 

1)Familias y 

alumnado 

1) A principio de 

curso 

1)Jefatura de 

Estudios, Tutores, 

Dirección, 

Consejo Escolar 

1)Agenda escolar 

Aplicación, página 

web del IES, 

Roble/Raíces 

1) Diaria 
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familias 2) Control de 

absentismo y 

pérdida de 

evaluación contínua 

 
 
 
 

3) Recepción de 

faltas injustificadas 

a través de la 

aplicación Roble. 

2) Familias 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Familias 

2) Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Todo el curso 

2) Profesorado, 

tutores y Jefatura 

de Estudios 

 
 
 
 
 
 

3) Profesorado, 

tutores y Jefatura 

de Estudios 

2) Roble/Raíces. 

Registro diario de 

nombre y hora de 

llegada 

Base de datos de 

retrasos 

 

 
3) Aplicación 

Roble/Raíces. 

2) Diaria 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Diaria 

1) Plan de acción 

tutorial. Diálogo y 

trabajo conjunto 

con las familias: 

relación estrecha 

familia-tutor. 

 
 
 
 

2) Control de las 

faltas de asistencia 

a través de Raíces 

 

 
3) Control por parte 

de los tutores y 

justificación de las 

1) Profesorado 

Familias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Profesorado 

 
 
 
 
 

3) Profesorado 

1) Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Todo el curso 
 
 
 
 
 

3) Todo el curso 

1) Jefatura de 

Estudios, Tutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Profesorado, 

tutores, Jefatura 

de Estudio 

 

 
3) Tutores, 

Jefatura de 

estudios 

1) Aplicación 

Roble/Raíces. 

Agenda Escolar. 

Documentos del 

cuaderno del tutor 

(Registro de 

entrevistas/llamad 

as, actas de 

reunión, etc). 

 
2) Aplicación 

Roble/Raíces 

 
 

 
3) Aplicación 

Roble/Raíces, 

Impreso de 

1) Trimestralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) diariamente. 
 
 
 
 
 

3) Semanal 
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mismas. 
 

 
4) Control por parte 

de jefatura de 

estudios. 

 
5) Control de entrada 

y retrasos a primera 

hora. 

 
 
 
 

4) Jefatura de 

estudios 

 

 
5) jefatura de 

estudios 

 
 
 
 

4) Todo el curso 
 
 
 

5) Todo el curso 

 
 
 
 

4) Jefatura de 

estudios 

 

 
5) Jefatura de 

estudios, 

profesorado de 

guardia 

justificación de 

faltas 

 
4) Aplicación 

Roble/Raíces 

 

 
5) Aplicación 

Roble/Raíces, 

registro diario de 

nombre y hora de 

llegada 

 
 
 
 

4) Mensual 
 
 
 

5) Diario 

1) Información de 

las normas de 

convivencia del 

centro y de las 

medidas correctoras 

contempladas en él 

respecto al 

absentismo. 

(Aplicación de 

Decreto 32/ 2019 

Artículo 32.2 y 34.1.a 

Control de 

absentismo y 

pérdida de 

evaluación continua) 

 
2) Permanencia en 

recreos aula 1.2 

1) Alumnado, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Alumnado 

1) Principio de curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Todo el curso 

1) Jefatura de 

estudios, tutores, 

profesorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Jefatura de 

estudios, 

1) Agenda escolar, 

página web del IES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Registro de 

entradas y 

1) Al finalizar la 

actuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Diario 
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profesorado de 

guardia 

retrasos. Aplicación 

Raíces 
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12. OTROS PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 
 
 
 

Opción elegida: Educación en igualdad/Identidad de Género/ Acompañamiento en procesos 

de transexualidad/Prevención e intervención en violencia de género/LGTBI-fobia 

Objetivos: 

 
-Adecuar la atención educativa de alumnado LGTBI, garantizando el desarrollo de su 

personalidad. 

-Prevenir y abordar problemas de discriminación por identidad o expresión de género. 

-Facilitar procesos de inclusión, protección, acompañamiento y asesoramiento al alumnado 

familias y profesorado. 

-Establecer actuaciones ante situaciones de acoso en sus diversas manifestaciones. 

Actuaciones: 

 
-Actuaciones para informar, atender y facilitar la atención a la diversidad sexogenérica y 

detectar procesos de LGTBI-fobia. 

 
-Actuaciones en el marco del respeto hacia la diversidad sexual y de género en los materiales 

didácticos y de forma transversal. 

 
-Actuaciones a fin de garantizar el derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto, orientando 

y formando a la comunidad educativa. 

 
-Actuaciones una vez detectada la necesidad: 

 

1) Se dará información de la situación a la dirección del centro una vez sea comunicada por 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2) Seguidamente se pondrá en conocimiento de tutoría y departamento de orientación 
para evaluar la situación y garantizar el respeto a la identidad de género. 

3) Se convocará a los progenitores o tutores legales a una entrevista para exponer la 
situación. Si de dicha actuación se detectaran posibles situaciones de riesgo de acoso, 
acoso o discriminación o, cualquier otro tipo de situación de malestar, se propondrá: 

 

-En caso de acoso, poner en marcha el protocolo de Acoso Escolar según las 

Instrucciones de la Comunidad de Madrid. 
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-En caso de riesgo, poner en marcha medidas preventivas de vigilancia, seguimiento y 

prevención a nivel individual, grupal y de centro. Estas medidas pueden ubicarse dentro del PAT. 

 
 
 

4) Los profesionales de la orientación a petición de la dirección del centro, previo 
conocimiento de los progenitores o tutores legales, procederán a evaluar la situación. 

5) Respecto de los menores de edad, en todo caso, debe contarse con el consentimiento 
expreso de progenitores o tutores legales. En caso de negación del interesado, deberá 
prevalecer el interés superior del menor, conforme a la normativa aplicable y deberá 
notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia. 

6) Una vez evaluado el caso, los responsables de la orientación del centro, o en su defecto 
el profesor tutor, informarán a los progenitores o tutores legales y propondrán al equipo 
docente el Plan de Actuación. 

7) Se facilitará a los progenitores o tutores legales información sobre los recursos públicos 
existentes en la Comunidad de Madrid especializados en atención a la diversidad sexual y 
de género, como el Programa Madrileño de Información y Atención. 

 

-Plan de atención y actuación (incluido en los diferentes documentos institucionales del centro 

(Proyecto Educativo, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Plan de Acción 

Tutorial) 

 

Actuaciones dirigidas a la comunidad educativa: 

 
-Detección de violencia de género/LGTBIfobia a partir de la detección del propio profesorado, 

equipo tutorial, alumnado ayudante y cuestionarios como Sociescuela que se realizan para 

analizar la dinámica de los grupos y detectar posibles casos de acoso. 

 
-Información y sensibilización en diversidad sexogenérica enmarcadas dentro del PAT para el 

alumnado, y en forma de charlas especializadas para profesorado y familias. 

 
-Facilitación de atención especializada a alumnado víctima de violencia de género/LGTBI desde 

el equipo tutorial y el departamento de orientación, realizando un seguimiento de los casos y 

permaneciendo en coordinación con especialistas externos que pudieran estar interviniendo: 

Salud Mental u otras entidades. 

 
Actuaciones curriculares: 

-Respeto hacia la diversidad sexual y de género en los materiales didácticos y de forma 

transversal cuyas directrices deben explicitarse desde la CCP. 

 
Actuaciones dirigidas al alumnado: 

 
-Garantizar el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta confidencialidad su 

condición, y respetando su imagen física. 

-Informar al claustro del nombre indicado por el alumno/a y reflejarlo en los documentos 
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administrativos. 

-Coordinación con el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI para orientación, 

asesoramiento y, en su caso, intervención, con alumnado, profesorado, progenitores y/o tutores 

legales. 

-Acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de género del alumnado. 

-Formación contando con el servicio de inspección, CRIF, CTIF, Programa Madrileño de 

Información y Atención LGTBI, universidad y entidades. 
 

Medidas correctoras: 
 

-Inmediatamente que se detecte un caso de acoso, violencia o maltrato por diversidad sexual o 

de género se pondrán en marcha las medidas establecidas en la normativa vigente y en el Plan 

de Convivencia elaborado. Si no es posible la solución con las medidas establecidas en el Plan de 

Convivencia, se activarán los protocolos educativos en casos de acoso escolar contemplados en 

la normativa vigente y se informará a la Inspección educativa. 
 

-Normativa aplicable: 
 

-Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 

Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
 

-Instrucciones sobre la actuación contra el acoso escolar en los Centros de la Comunidad de 

Madrid de noviembre de 2016, completadas con LGTBIfobia en 2018. 

 

-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 
 

-INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, JUVENTUD Y 

DEPORTE Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN 

LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Evaluación: 

 
Evaluación continuada durante las distintas reuniones con el profesorado implicado, alumnado y 

familia. Realizada por toda la comunidad educativa para ir introduciendo mejoras, y reflejada en 

la memoria final de curso de cara al año próximo. 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Objetivos QUÉ EVALUAMOS 

Actuaciones 
QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

 
1.Concienci 
ar a todos 
los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa 
de la 
importancia 
de una 
buena 
convivencia 
escolar. 

Vías de comunicación con las familias a través de Roble, 
las agendas escolares y reuniones con los tutores. 

Jefatura de estudios, tutores, 
familias. 

Cuestionario de 
satisfacción familias. 

Al final del curso. Mejora de la 
coordinación con las 
familias. 

Realización de 2 reuniones anuales con tutores. Jefatura de estudios, D.O, 
tutores. 

Encuestas a padres 
y análisis de las 
visitas por parte de 
los tutores en un 
registro. 

Bianual: después de 
cada reunión. 

Mejora de la 
coordinación con las 
familias. 

Jornadas de puertas abiertas. Equipo directivo y familias. Cuestionario. Al finalizar cada 
jornada a través de un 
cuestionario para 
padres colgado en la 
página web y una 
hoja de registro para 
el equipo directivo. 

Grado de satisfacción 
y valoración del 
centro. 

 

Adecuación de la 
información ofrecida. 

Escuela de padres. Equipo directivo, orientación , 
AMPA. 

Formulario de 
satisfacción. 

Al final del curso. Adecuación de la 
formación ofrecida. 

Implicación de todo el profesorado en el Plan de 
Convivencia, no sólo desde la tutoría, sino incluyendo 
procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la 
convivencia escolar en las programaciones. 

Jefatura de estudios, CCP, y 
profesorado. 

Informes de 
seguimiento de las 
programaciones. 

Trimestralmente y al 
final del curso. 

Mejora del clima de 
convivencia del 
centro. 

Desarrollo del programa de alumnos ayudantes y 
formación de los delegados. Puesta en marcha del aula 
de escucha y del aula de juegos durante el recreo 

Orientación, jefatura de 
estudios 

Anecdotario. 
Cuestionario sobre 
el propio programa. 

Trimestralmente y al 
final del curso. 

Porcentaje de 
participación de los 
alumnos. 

 
Mejora del clima y de 
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     la resolución de 
conflictos entre 
iguales. 

Plan de acción tutorial Orientación, Jefatura de 
estudios 
Tutores. 

Diario. 
Cuestionario. 

Semanal, trimestral y 
anualmente. 

Coordinación 
adecuada de las 
actuaciones de 
tutoría del centro. 

Test sociescuela Orientación, jefatura de 
estudios 
Tutores. 

Test sociométrico Evaluación e informe 
de convivencia 
trimestral de jefatura 
de estudios en 
claustro. 
Memoria final de 
jefatura de estudios. 

 
 
 

Reuniones de tutores 
con D.O y J.E 

Detección precoz de 
problemas de acoso y 
otros problemas 
relacionados con la 
convivencia y las 
características 
personales de los 
alumnos. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

 
2.Implicar a 
toda la 
comunidad 
educativa 
en el 
seguimiento 
y mejora del 
Plan de 
Convivencia. 

Creación de la Comisión de Convivencia y recogida de 
información sobre el clima de convivencia en el centro. 

Jefatura de estudios, 
profesorado, familias, 
alumnado, D.O. 

Cuestionarios, listas 
de cotejo. 

Periódicamente. En 
reuniones de claustro 
y consejo escolar. 

Eficiencia de la puesta 
en funcionamiento 
de la Comisión de 
convivencia 

Actualización del Plan de Convivencia. Comisión de convivencia, D.O. Memoria. Al final del curso Adecuación al 
Decreto 32/2019. 

Información en el Consejo Escolar de la evaluación y 

seguimiento de las normas de convivencia del aula. 

Jefatura de estudios. Cuestionarios y 
formularios 

Trimestralmente. información objetiva 
y contrastada para 
evaluar la realidad del 
centro e 
implementar mejoras. 

Seguimiento de las normas de convivencia del aula por Jefatura de estudios, D.O, Cuestionarios. Trimestral Valoración positiva 
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 el equipo docente equipo docente del grupo   del equipo docente 

Propuestas de mejora de las programaciones y su 
seguimiento en el aula 

Jefatura de estudios, D.O, 
profesorado. 

Listas de cotejo, 
formularios. 
Aula Virtual 

Durante las reuniones 
de departamento y 
CCP y al finalizar el 
trimestre. 

Mejora en los 
resultados. 

Seguimiento de las normas de convivencia del aul a por 
parte del alumnado 

Alumnado, tutores, D.O, 
jefatura de estudios. 

Cuestionarios del 
Aula Virtual. 

Al finalizar cada 
evaluación en la 
sesión de tutoría. 

Mejora del clima del 
aula. 

Propuestas de mejora y su seguimiento en cada grupo. Alumnado, tutores, D.O, 
jefatura de estudios 

Base de datos, Aula 
Virtual. Lista de 
cotejo. 

Al finalizar cada 
evaluación en la 
sesión de tutoría. 

Mejora del clima del 
aula. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 
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3.Conseguir 
que las 
normas de 
convivencia 
sean 
respetadas 
por todos. 

Creación del las normas de aula por parte de los 
alumnos durante el mes de septiembre. 

Tutores, profesorado, 
alumnado. 

Cuestionarios de 
evaluación 
intragrupos 

En reuniones de 
tutores tras la 
actuación y a finales 
de curso con los 
cuestionarios de 
valoración de la 
comunidad educativa. 
Durante las reuniones 
con delegados y 
subdelegados. 

Las normas se 
corresponden con las 
necesidades 
concretas del aula. 

 

Las normas son 
elaboradas de forma 
adecuada: son claras, 
concisas, han sido 
consensuadas y son 
comprensibles. 

Amplia difusión de las normas de convivencia a través 
de las jornadas de acogida de inicio de curso. 

Jefatura de estudios,equipo 
directivo, D.O, tutores, 
profesorado, alumnado y 
familias. 

Cuestionarios A finales de curso. La comunidad 
educativa conoce las 
normas y mejora su 
cumplimiento. 

Información de las normas a toda la comunidad 
educativa a través de la página web del centro. 

Jefatura de estudios,equipo 
directivo 

Cuestionarios de 
satisfacción 
comunidad 
educativa 

A finales de curso. Los documentos de 
difusión son lo 
suficientemente 
claros y accesibles 
para toda la 
comunidad. 

Sesiones informativas en tutoría de las normas de 
convivencia del centro, las conductas contrarias a dichas 
normas y sus medidas correctoras. 

tutores Puesta en común al 
final de la sesión. 

al finalizar la actividad Percepción de un 
mejor clima de 
convivencia de aula y 
mayor competencia 
para enfrentar el 
conflicto. 

Cambio en el protocolo de las guardias. Los profesores 
comienzan la guardia en el cambio de clase y el profesor 
que está libre, comienza antes. 

Jefatura de estudios, CCP y 
claustro 

Observación 
sistemática 

Trimestralmente Percepción de un 
mejor clima de 
convivencia de aula y 
mayor competencia 
para enfrentar el 
conflicto. 
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Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

 
4.Formar al 
profesorado 
en la 
prevención 
de 
conflictos 
dentro del 
aula, el 
tratamiento 
del 
comportami 
ento 
disruptivo y 
la atención 
a la 
diversidad 

Realización de seminarios y grupos de trabajo 
relacionados con la detección y prevención del acoso 
escolar y ciberacoso dentro del plan de formación del 
profesorado. 

Profesorado, equipo directivo, 
jefatura de estudios, D.O 

Cuestionarios de 
autoevaluación y de 
las propias acciones 
formativas. 

Al finalizar los mismos 
y a final de curso. 

Idoneidad de las 
acciones formativas. 

 
Programación charlas y mesas redondas destinadas al 
profesorado del centro. 

 
Profesorado, equipo directivo, 
jefatura de estudios, D.O 

Cuestionarios de 
autoevaluación y de 
las propias acciones 
formativas. 

En las reuniones de 
tutores, CCP y 
claustros. 

Mejora de la 
competencia 
percibida para 
atender a la 
diversidad, prevenir y 
actuar ante los 
conflictos. 

Información y difusión del protocolo de Acoso Escolar de 
la Comunidad de Madrid: Charlas y talleres recogidos en 
el PAT del centro. 

Profesorado, equipo directivo, 
jefatura de estudios, D.O 

Cuestionarios de 
heteroevaluación y 
autoevaluación 

En las reuniones de 
tutores, CCP y 
claustros. 

Grado de adecuación 
del PAD a la 
diversidad el centro 

Otros protocolos concretados en el Plan de convivencia: 
-Educación en igualdad/Identidad de Género/ 

Acompañamiento en procesos de 
transexualidad/Prevención e intervención en violencia 
de género/LGTBI-fobia. 

-Prevención y gestión de trastornos graves de 
conducta, comportamientos autolíticos/suicidio. 

Profesorado, equipo directivo, 
jefatura de estudios, D.O 

Cuestionarios de 
heteroevaluación y 
autoevaluación. 

En las reuniones de 
tutores, CCP y 
claustros. 

Mejora de la 
competencia 
percibida para 
atender a la 
diversidad, prevenir y 
actuar ante los 
conflictos. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

5.Formar a 
toda la 
comunidad 
en la 
prevención 

Colaborar con el AMPA en la escuela de padres. Jefatura de Estudios, 
Orientación, AMPA. 

Cuestionarios. Periódicamente. Idoneidad de las 
acciones formativas. 

 

Mejora de la 
competencia 
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de todo tipo 
de violencia 
y acoso, el 
respeto a la 
diversidad, 
el fomento 
de la 
igualdad y la 
prevención 
de la 
violencia de 
género, 
LGTBI-fobia, 
xenofobia y 
racismo. 

    percibida para 
entender la 
diversidad, prevenir y 
actuar ante los 
conflictos. 

Cursos de formación en convivencia para las familias. Jefatura de Estudios, 
Orientación, familias. 

Cuestionarios de 
autoevaluación y 
satisfacción. 

Al finalizar dichos 
cursos y a final de 
curso. 

Idoneidad de las 
acciones formativas. 

Incorporar al PAT talleres, charlas, sesiones de tutoría 
encaminados a conocer, concienciar y prevenir estas 
situaciones. 

Jefatura de Estudios, tutores, 
Orientación. 

Cuestionarios de 
heteroevaluación y 
autoevaluación. 

Al finalizar dichas 
actuaciones, en 
reuniones de tutores 
y a final de curso. 

Idoneidad de las 
acciones formativas. 

 
Mejora de la 
competencia social y 
cívica y de las líneas 
de “Aprender a 
convivir” y “Aprender 
a ser persona” del 
PAT. 

Impulso del programa de Educación Responsable y su 
formación a través de las emociones y la creatividad. 

 
 

 
Incorporar dentro del Plan de formación del 
profesorado la oferta de cursos, MOOCs relacionados 
con el respeto a la diversidad el fomento de la igualdad 
y la prevención de la violencia de género, LGTBI-fobia, 
xenofobia y racismo, prevención del acoso escolar que 
ofrece Educamadrid, el Ctif y el Crif Las Acacias, ya sean 
presenciales u online. 

Jefatura de estudios, 
departamentos de Música, 
Dibujo y Lengua Castellana y 
Literatura, resto de 
profesorado. 

Cuestionarios de 
heteroevaluación y 
autoevaluación. 

Al finalizar las 
actividades de 
formación y al 
finalizar los mismos. 

Idoneidad de las 
acciones formativas. 

 
Mejora de la 
competencia 
percibida para 
entender la 
diversidad, prevenir y 
actuar ante los 
conflictos. 

Incorporación de actividades inclusivas en el proyecto de 
centro y currículo: Hábitos saludables: Día de la fruta, 
solidaridad: Loco festival, Mercadillo navideño, Comercio 
Justo. 8 marzo, día internacional de la mujer, 25 de 
noviembre: Día Internacional de la No Violencia de 

Equipo directivo, 
departamentos didácticos, 
tutoría y orientación. 

Cuestionarios Al final de cada 
evaluación junto con 
el seguimiento de las 
programaciones y en 
la memoria final de 

Idoneidad de las 
actividades y 
participación. 
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 género. Reciclaje y sostenibilidad, etc   los departamentos y 
de jefatura de 
estudios. 

 

Formación de los alumnos ayudantes incluyendo 
intercambios de experiencias con otros centros y 
formación externa por parte de los educadores sociales 
del ayuntamiento. 

 

Formación de los delegados y reuniones periódicas con 
jefatura de estudios para su coordinación. 

Orientación y jefatura de 
estudios. 

Cuestionarios de 
alumnos, familias y 
profesores. 

Al finalizar el curso 
junto con la memoria 
de orientación y 
jefatura de estudios. 

Idoneidad de las 
acciones formativas y 
participación. 

 
Mejora de la dinámica 
de los grupos. 

Información y difusión del protocolo de Acoso Escolar de 
la Comunidad de Madrid a todos los sectores sociales, 
así como otros protocolos concretados en el Plan de 
convivencia 

Jefatura de estudios y 
Orientación. 

Cuestionarios de 
alumnos, familias y 
profesores. 

Periódicamente, cada 
trimestre o según 
demanda. 

Claridad y 
accesibilidad de los 
protocolos. 

Objetivo QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

 
6.Aplicar 
protocolos y 
procedimien 
tos 
normalizado 
s para la 
prevención, 
detección, 
resolución y 
seguimiento 

Protocolo de actuación y prevención ante conductas 
suicidas. 

Jefatura de estudios; 
orientación;Tutores 

Observación y 
seguimiento 
sistemático,Uso de 
un cronograma de 
incidencias, 
actuaciones y 
observaciones. 

Tras la finalización del 
seguimiento 

Aceptación y respeto 
por parte de la 
comunidad educativa 
ante casos de 
Igualdad, violencia de 
género, conductas 
autolíticas y de 
identidad de género 

Educación en igualdad/Identidad de Género/ 
Acompañamiento en procesos de 
transexualidad/Prevención e intervención en violencia de 
género/LGTBI-fobia 

Procedimientos específicos ante una situación de acoso 
escolar o ciberacoso. 

Equipo directivo, Orientación, 
profesorado asignado 

Análisis de los 
anexos del 
protocolo de acoso. 

Tras la finalización del 
procedimiento 

Mejora del clima de 
convivencia del 
centro 



IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

72 

 

 

 
 

de 
conflictos, 
manifestaci 
ones de 
violencia y 
acoso. 

Medidas específicas de vigilancia en lugares comunes 
del centro (patio, pasillos) 

jefatura de estudios; CCP; 
Claustro 

Cronogramas de 
actuación 
Carpeta drive 
compartida 

trimestralmente y en 
la memoria final 

Disminución de 
conflictos y mayor 
inclusión del 
alumnado 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

 
7.Integrar la 
educación 
en valores 
para la paz y 
la educación 
cívica y 
moral en las 
actividades 
del centro 
para 
fomentar la 
competenci 
a social y 
cívica. 

Seminario de Aprendizaje basado en proyectos que 
implica a distintas áreas curriculares 

Coordinador del seminario, 
profesorado participante 

Cuestionarios de 
autoevaluación y de 
las propias acciones 
formativas. 

Al finalizar el 
seminario 

Alumnos de distintos 
niveles colaboran en 
un proyecto 
interdisciplinar. 
Percepción de un 
mejor clima de 
convivencia entre 
distintos cursos. 

Educación Responsable: trabajo colaborativo entre los 
alumnos basado en las emociones donde se trabaja la 
creatividad en plástica, Lengua y literatura y Música. 

Coordinación del programa y 
profesorado 

Cuestionarios de las 
propias acciones 
formativas. 

Al final de cada 
actividad 

Mejora de la 
creatividad de los 
alumnos. 

Percepción de una 
mejora de las 
habilidades 
interpersonales de los 
alumnos 

Celebración del festival de Navidad Profesorado del Departamento 
de Música. Jefatura de 
estudios. 

Memoria Al finalizar la 
actividad 

Colaboración entre 
alumnos de distintos 
niveles. 
Percepción de un 
mejor clima de 
convivencia en el 
centro. 

Participación en Loco Festival de ACNUR Profesorado del Departamento 
de Filosofía 

Memoria Al finalizar la 
actividad. 

Mejora en el 
conocimiento de los 
Derechos Humanos 

Proyectos de centro : Unesmun, Global Classrooms, Profesores encargados de los Memoria Al finalizar cada Percepción de un 
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 Teatro/Caixaescena, etc proyectos  proyecto. mejor clima de 
convivencia del 
centro. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

 
 

8.Fortalecer 
el diálogo y 
las 
habilidades 
sociales 
como 
herramienta 
para 
prevenir y 
resolver 
conflictos. 

Escuela de padres. Jefatura de estudios, 
orientación y AMPA 

Cuestionarios Tras la finalización de 
cada sesión 

Idoneidad de las 
acciones formativas y 
participación. 

Educación Responsable. Integrar en el PAT sesiones del 
banco de herramientas de dicho programa en las 
tutorías. 

Jefatura de estudios, 
orientación, y tutores 

Memoria del PAT Al finalizar el curso 
escolar 

Idoneidad de las 
herramientas y 
recursos 

Educación Responsable. Proponer a los diferentes 
departamentos didácticos la inclusión de, al menos una 
actividad relacionada con su área curricular cada 
trimestre. 

Jefatura de estudios, jefe de 
departamento, profesorado 

Acta de los 
departamentos 

Al finalizar cada 
evaluación j 

Idoneidad de la 
actividad llevada a 
cabo 

Programa de alumnos ayudantes: formación en 
habilidades sociales. 
Plan de acción tutorial. Tutorías. 

Jefatura de estudios y 
orientación 

Memoria de 
Orientación y de 
Jefatura. 
Cuestionarios de 
familias, 
profesorado y 
alumnado. 

Actas tras las sesiones 
de formación. 
Al finalizar el curso 

Percepción de una 
mejora en la 
resolución de 
conflictos. 

 

Mejora de la dinámica 
de los grupos. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

9.Promover 
el papel 
activo de los 
alumnos, en 
especial el 
de los 

Programa de alumnos ayudantes. Jefatura de Estudios, 
Orientación 

heteroevaluación y 
coevaluación 
listas de cotejo 

Al finalizar cada 
trimestre 

Colaboración activa 
del alumnado en la 
detección de 
conflictos. 

Formación en habilidades sociales. Jefatura de Estudios, 
Orientación 

Evaluación a través 
de rúbricas para 

Al finalizar cada 
trimestre 

Mejora del clima de 
convivencia entre los 
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alumnos 
ayudantes, 
en la 
prevención y 
detección 
de 
conflictos. 

  
valorar la 
adquisición de 
habilidades sociales. 

 
alumnos gracias a la 
actuación de alumnos 
ayudantes. 

Implementar el programa de alumnos TIC para la 
prevención, detección y buen uso de las redes sociales. 

Jefatura de Estudios, 
Orientación 

listas de cotejo con 
indicadores y 
propuestas de 
mejora 

Al finalizar cada 
trimestre 

Disminución de los 
conflictos surgidos 
por el mal uso de 
RRSS gracias al papel 
de formadores de los 
alumnos TIC con sus 
iguales. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

10.Dinamiza 
r los recreos 
con 
actividades 
inclusivas 
que creen 
espacios de 
convivencia 

Proyecto “Recreos diver-sanos” Departamento de Educación 
Física, Jefatura de Estudios, 

Cuestionarios de 
satisfacción fin de 
curso alumnado y 
profesorado 

 

Memoria Educación 
Física y Jefatura de 
estudios 

Al finalizar el 
trimestre 

Reducción de los 
conflictos durante el 
recreo. 
Participación de los 
alumnos en las 
actividades 
propuestas 
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. “Sala Chill” o de relajación y meditación para alumnado 
que se encuentre en situación de ansiedad o estrés 
agudo. 

Orientación, Jefatura de 
Estudios, 

Valoración de su 
funcionamiento a 
través de encuestas 
dirigidas al 
alumnado y también 
a los responsables 

Al finalizar el 
trimestre 

Mejora en el 
tratamiento de 
episodios de ansiedad 
o de estrés en el 
alumnado. 

Aula de escucha y aula de juegos gestionadas por los 
alumnos ayudantes en coordinación con el 
departamento de orientación y de jefatura de estudios. 

Alumnos ayudantes, 
Orientación, Jefatura de 
Estudios 

Valoración de su 
funcionamiento a 
través de encuestas 
dirigidas al 
alumnado y también 
a los responsables: 
jefatura, orientación 
y alumnos 
ayudantes 

Mensualmente Mejora de la 
convivencia durante 
los recreos 

Protocolos de intervención para la resolución pacífica de 
conflictos 

Orientación, alumnos 
ayudantes 

herramientas de 
coevaluación y 
autoevaluación 

Tras cada 
intervención 

Resolución de 
conflictos más 
inmediata y 
sistematizada 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 
coordinadores) 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 
estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
he conseguido el 
objetivo) 

11.Formar a 
los todos 
miembros 
de la 
comunidad 

Escuela de padres: charlas impartidas por los alumnos 
ayudantes TIC a padres con el fin de dar a conocer a 
éstos los múltiples riesgos que existen en el mal uso de 
las redes sociales. 

Jefatura de Estudios, 
Orientación, AMPA 

Cuestionarios 
dirigidos a la 
comunidad 
educativa 

Anual. Mejora de la toma de 
decisiones de padres 
para prevenir riesgos 
de las RRSS y 
ciberacoso 



IES Santamarca 
Código de centro: 28018356 
CIF: Q2868571G 

76 

 

 

 
 

educativa, 
especialmen 
te a 
alumnos y 
familias, en 
las 
responsabili 
dades que 
conlleva la 
ciudadanía 
digital para 
prevenir 
situaciones 
de riesgo en 
redes 
sociales y de 
ciberacoso. 

Plan de formación del profesorado. Jefatura de estudios, 
Orientación 

Memorias de los 
seminarios 
realizados 

 

Cuestionarios de 
satisfacción 
profesorado 

Trimestral Mejora de la 
detección de 
comportamientos de 
riesgo en RRSS y 
ciberacoso 

Plan de acción tutorial: Charla de formación por parte 
del CAD durante la hora de reunión de tutores para 
detectar y prevenir situaciones de riesgo en redes 
sociales. 

Jefatura de estudios, 
Orientación 

valoración tras su 
realización recogida 
en un acta 

Al finalizar la 
formación 

Mejora en la 
formación para 
prevenir y detectar 
situaciones de riesgo 
en RRSS y ciberacoso 

Plan de acción tutorial: recursos y herramientas para 
trabajar en las tutorías. Charlas y talleres. Teatro 

Jefatura de Estudios, 
Orientación,Tutores 

valoración de las 
actuaciones 
realizadas. 
propuestas de 
mejora. Uso de 
listas de cotejo con 
indicadores 

semanal durante las 
reuniones de tutores. 
Trimestral al finalizar 
cada evaluación 

Mejora la 
identificación de 
conductas de riesgo y 
ciberacoso 

Implementación del programa de Ayudantes TIC. Jefatura de Estudios, 
Orientación, alumnos 
ayudantes 

Valoración del 
programa a través 
de encuestas a los 
diferentes sectores 
de la comunidad 
educativa. 
Memoria final 
jefatura de estudios. 

Anual Mejora la detección y 
prevención de 
conductas de riesgo y 
ciberacoso por parte 
de los alumnos 

Formación y conocimiento de protocolos relacionados 
con el ciberacoso. 

Jefatura de Estudios, 
Orientación 

Evaluación a través 
de tests sobre 
dichos contenidos a 
los profesores y 
alumnado 

Trimestral Aplicación óptima del 
protocolo contra 
ciberacoso si se 
detecta un caso. 

Objetivos QUÉ EVALUAMOS 
Actuaciones 

QUIÉN EVALÚA Y/O DÓNDE 
(CCP, reuniones de 

CÓMO EVALUAMOS 
Procedimiento, 

CUÁNDO 
EVALUAMOS 

INDICADOR 
(Qué me indica que 
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  coordinadores) estrategias, 
herramientas de 
evaluación 

 he conseguido el 
objetivo) 

12.Mejorar 
el 
absentismo 
y la 
puntualidad 
especialmen 
te en 
alumnado 
de 
bachillerato. 

Información sobre las normas de convivencia del centro 
y de las medidas correctoras contempladas en él 
respecto al absentismo (Aplicación de Decreto 32/ 2019 
Artículo 32.2 y 34.1.a) 

Jefatura de Estudios, 
Orientación, Tutores en 
reuniones de tutoría 

Registro de firmas 
de familias en la 
agenda escolar. 

Inicio de curso Asistencia puntual de 
los alumnos a las 
clases. 

Permanencia en recreos aula 1.2 Jefatura de estudios, 
profesorado de guardia 

Lista de asistencia al 
aula 1.2. 

Diaria Cumplimiento de 
sanción por parte del 
alumnado. 

Control de absentismo y pérdida de evaluación contínua Tutores , Orientación y Jefatura 
de Estudios 

Roble/Raíces. 
Registro diario de 
nombre y hora de 
llegada 
Base de datos de 
retrasos 

Mensual por parte de 
Orientación 
(absentismo) 
semanalmente por 
parte de los tutores 
(pérdida de 
evaluación continua) 

Asistencia puntual de 
los alumnos a las 
clases. 

Notificación de faltas a través de la aplicación Roble. Profesorado, tutores y Jefatura 
de Estudios 

Aplicación 
Roble/Raíces. 
Listado de 
asistencia. 

Diario Recepción de 
justificantes de faltas. 

Plan de acción tutorial. Diálogo y trabajo conjunto con 
las familias: relación estrecha familia-tutor. 

Jefatura de Estudios, Tutores. Registro de 
entrevistas, actas 
de reunión. 
Memoria 

Trimestralmente Mejora de la 
implicación de las 
familias en la 
comunidad escolar 

Control de las faltas de asistencia a través de Raíces Profesorado, Jefatura de 
Estudio 

Aplicación 
Roble/Raíces 

diario Asistencia puntual de 
los alumnos a las 
clases. 

Control de las faltas de asistencia por parte de los 
tutores y justificación de las mismas. 

Tutores, Jefatura de estudios Aplicación 
Roble/Raíces, 
Impreso de 

diario y semanal Recepción de 
justificantes de las 
faltas. 
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justificación de 
faltas 

 
Asistencia puntual de 
los alumnos a las 
clases. 

Control por parte de jefatura de estudios. Jefatura de estudios Aplicación 
Roble/Raíces 

mensual Asistencia puntual de 
los alumnos a las 
clases. 

Control de entrada y retrasos a primera hora. Jefatura de estudios, 
profesorado de guardia 

Aplicación 
Roble/Raíces, 
registro diario de 
nombre y hora de 
llegada 

diario 
semanal 
trimestral 

Asistencia puntual de 
los alumnos a las 
clases. 
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14. DIFUSIÓN 

 

DESTINATARIOS RESPONSABLES ESTRATEGIAS O 
MECANISMOS 

ACTIVIDADES O 
ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 
DIFUSIÓN PLAN DE CONVIVENCIA 2019- 2020 

IES SANTAMARCA 

    
Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

Equipo Directivo Cuaderno del 
profesor. 
Dossier 
informativo 

Presentar al claustro de 
profesores el nuevo Plan 
de Convivencia en el 
claustro de inicio de 
curso 

 

 
X 

         

ALUMNADO Equipo directivo 
y Orientación 

Presentación 
PPT informativa 

Presentación del plan en 
las jornadas de acogida 
de alumnado de inicio de 
curso del plan de 
convivencia y de sus 
principales objetivos a 
través de una 
presentación de difusión 

 
 
 

 
X 

         

FAMILIAS Equipo directivo 
 
Comisión de 
convivencia 

Presentación 
PPT informativa 

Presentación del plan al 
Consejo Escolar en la 
convocatoria de inicio de 
curso 

 
X 

         
X 

ALUMNADO Jefatura de 
estudios 

Presentación 
informativa. 
Folleto 
explicativo 

Presentación del plan a 
los delegados de curso 
tras su elección en la 
1ªreunión de delegados 
y jefatura de estudios. 

X X 
        

DESTINATARIOS RESPONSABLES ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES O TEMPORALIZACIÓN 
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MECANISMOS ACTUACIONES DIFUSIÓN PLAN DE CONVIVENCIA 2019- 2020 

IES SANTAMARCA 

ALUMNADO J.E, Orientación, 
Tutores 

Carteles, 
paneles para 
colgar las 
normas en el 
aula 

Elaboración de las 
normas de aula 

X X 
        

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Equipo directivo tríptico 
informativo de 
difusión del 
proyecto 

Exposición en el hall del 
instituto 
Exposición en la WEB 
del centro con un 
cuestionario de 
propuestas de mejora y 
sugerencias 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y 
ENTORNO 

Equipo directivo, 
Claustro, 
coordinadora de 
la revista 

tríptico 
informativo de 
difusión del 
proyecto página 
central de la 
revista 

Revista del centro 
escolar 

          
X 

ENTORNO Equipo directivo Encuesta 
agregada al 
tweet para su 
valoración y 
sugerencias de 
mejora 

Redes sociales: cuenta 
Twitter del centro. Tweet 
fijado al perfil 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

FAMILIAS Tutores Folleto 
explicativo 

Presentación del plan a 
los padres en la 1ª visita 
de tutores de octubre 

  
X 

        

DESTINATARIOS RESPONSABLES ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES O TEMPORALIZACIÓN 
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MECANISMOS ACTUACIONES DIFUSIÓN PLAN DE CONVIVENCIA 2019- 2020 

IES SANTAMARCA 

PERSONAL 
NO DOCENTE 

Equipo directivo Folleto explicativo Presentación del Plan 
de Convivencia al 
personal no docente 

X 
         

ALUMNOS Equipo directivo Agenda Escolar Inclusión en la agenda 
escolar de las normas 
de convivencia y 
objetivos prioritarios del 
Plan de Convivencia 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

TUTORES J.E y orientación PAT Análisis de los objetivos 
principales y líneas de 
actuación del Plan de 
Convivencia. 

 
X 

  
X X 

     

PAS y 
PROFESORADO 

J.E Y Orientación Taller informativo Presentación del plan 
de convivencia a estos 
sectores. Conocimiento 
de derechos y deberes y 
de normas de 
convivencia 

 

 
X 

         

PROFESORADO J.E Y Orientación Reunión 
informativa 

Presentación del 
protocolo de acoso 
escolar. entrega de guía 
para la detección de 
posibles situaciones de 
acoso 
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15. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 
 

Como reflexión final, queremos hacer un acto de retrospección hacia el punto del trabajo donde 
determinamos las necesidades priorizadas, tras la elaboración de nuestro DAFO. Creemos que éstas 
deben ser los pilares sobre los cuales sustentar todo nuestro plan y desarrollarlo siempre teniendo en 
cuenta dichas prioridades pues la personalización y adecuación de medidas es esencial para lograr el 
éxito en convivencia: 

 

1. Mejorar la formación del profesorado en Resolución de conflictos y en Convivencia: 
 

Entre los principios de la actual ley educativa se resalta la educación para la prevención de los conflictos 
y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social; y el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad. 
Al respecto, ha de destacarse el esfuerzo de la administración por normalizar distintas estrategias de 
fomento de la convivencia, a través de la legislación vigente, como el reciente Decreto 32/2019, ante 
cual, en este momento, reflexionamos sobre el plan de nuestro centro. 

Al establecer las necesidades, apreciamos la priorización de la formación del profesorado en el tema. 
Así, por tanto, pensamos que debemos facilitar más oportunidades de aprendizaje tanto de forma 
interna en el centro (charlas en tutoría, implicación en el programa de Educación Responsable, 
formación en metodologías activas…), como divulgar aquellas que gestiona la propia administración. 

La presencia de la educación para la convivencia no está relegada a temas transversales, sino que forma 
parte del currículo de la áreas para el desarrollo de las competencias más implicadas: social y cívica y 
comunicación lingüística. De esta forma, en la concreción curricular se encuentra presente de forma 
protagonista. Por tanto, reconocemos la necesidad de seguir mejorando en la realización y seguimiento 
de las programaciones didácticas del profesorado como mecanismo de mejora continua de los propios 
procesos docentes. 

2. Impulsar el conocimiento de las responsabilidades que implica la Ciudadanía Digital. 

Por otro lado, nuestro entorno cambia continuamente. Globalización y digitalización son dos factores 
que caracterizan nuestra sociedad y que han modificado nuestra forma de relacionarnos, de 
comunicarnos y, por tanto, de convivir. El impacto que estos factores tienen en la convivencia implica 
que todos los miembros de la comunidad educativa actúen como ciudadanos digitales conscientes que 
fomenten y construyan un buen clima de convivencia en las redes sociales. 

Para atender la necesidad de impulsar el conocimiento de las responsabilidades que implica la 
Ciudadanía Digital, nuestro centro incluye dentro del plan de acción tutorial una secuencia de estrategias 
y actividades por niveles para informar y sensibilizar a los alumnos sobre el uso responsable de las redes 
sociales. Se trata de dotar a los tutores de recursos para trabajar la ciberconvivencia junto a distintos 
agentes sociales (charlas sobre ciberacoso y mal uso de redes sociales por parte de educadores sociales 
o agentes de participación ciudadana). Estas acciones también se extienden a otros miembros de la 
comunidad educativa (ayudantes TIC, escuela de padres, formación del profesorado). 
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3. Implicar más a las familias en el desarrollo de las actividades y propuestas del Plan de 
Convivencia. 

 
Por último, las buenas relaciones entre los diferentes sectores de la comunidad educativa son esenciales 
para la creación de un buen clima de convivencia en nuestro centro. La implicación de las familias en los 
proyectos y actividades encaminados a mejorar el clima escolar es una línea prioritaria sobre la que 
debemos incidir más en nuestro centro. Es un hecho que esta colaboración de familias y escuela mejora 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y ayuda a una convivencia pacífica. Para ello 
debemos abrir más vías de comunicación y diálogo, hacer a las familias partícipes de situaciones 
conjuntas con sus hijos y docentes. 
Lo que esperamos obtener con esta implicación de las familias es una mejora de actitudes en la 
conducta del alumnado, una mejora del absentismo y una colaboración en la tarea de mejorar el clima 
escolar. Para ello debemos fomentar la cultura participativa, la formación de las familias en convivencia 
o puntos de encuentro entre docentes, alumnos y profesores. En la concreción de nuestro plan de 
convivencia hemos recogido diferentes acciones encaminadas a conseguir este objetivo. Propuestas 
como: Escuela de padres, charlas de alumnos TIC, 2 reuniones anuales con tutores, jornadas de puertas 
abiertas, charlas y talleres sobre acoso escolar y ciberacoso, etc. 

 
 

Concretar el Plan de Convivencia del centro nos ha servido para reflexionar y profundizar en muchos 
aspectos que, a priori, no considerábamos importantes y que, sin embargo, tras el trabajo realizado, 
vemos como prioridades a trabajar en nuestro plan. Hemos conseguido personalizarlo y moldearlo a la 
realidad y necesidades de nuestro centro, abandonando un marco puramente teórico. 

 

Sabemos mas que nunca que se trata de un documento vivo, cambiante y su revisión anual es 
fundamental para seguir adaptándolo a las nuevas situaciones y nuevos miembros de la comunidad 
educativa. 
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ANEXO I 
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ANEXO II NORMAS EXTRAORDINARIAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS AL COVID-19 

 
NORMAS PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Usar mascarilla en todo momento dentro del recinto del centro, así como en todas las actividades lectivas, salvo 

excepciones supervisadas por el responsable COVID. 

2. Realizar higiene de manos al entrar y salir del aula, al entrar y al salir del baño, al salir y volver del recreo, después de toser, 

estornudar o sonarse la nariz, antes y después de comer, antes y después de ponerse o retirarse la mascarilla, al comenzar y 

terminar la clase de Educación Física, antes y después de compartir objetos. 

3. Realizar higienización de los puestos de trabajo. 
 

4. Seguir el procedimiento establecido para entrar y salir al recinto y en los desplazamientos dentro del recinto. 
 

5. Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
 

TIPOS DE FALTAS LEVES 

1. No llevar la mascarilla en el Centro o llevarla de forma inadecuada. 

2. No realizar higiene de manos. 

4. No seguir el procedimiento de entradas y salidas al recinto. 

5. No mantener la distancia de seguridad. 

6. Establecer contacto físico con las manos y cara de otras personas. 

7. Molestar y no respetar el silencio durante las clases online. 

TIPOS DE FALTAS GRAVES 

1. No llevar la mascarilla en el Centro de o llevarla de forma inadecuada reiteradamente. 

2. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros cumplir las medidas de higiene establecidas. 

3. Cualquier acción contraria a las medidas de higiene establecidas (quitar o romper mascarillas, romper material de 

higiene .... ) 

4. No realizar higiene de manos de forma reiterada. 

6. No seguir el procedimiento de entradas y salidas de forma reiterada. 

7. De forma reiterada no mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

8. De forma reiterada y deliberada establecer contacto físico con otras personas. 

9. Molestar de forma reiterada y no respetar el silencio durante las clases online. 
 

 
TIPOS DE FALTAS MUY GRAVES 

1. Manipular el contenido de las videoconferencias por cualquier medio. 

2. Difundir el contenido de las videoconferencias por cualquier medio a personas que no sean los alumnos/as del 

profesor/a que imparte la clase por videoconferencia. 

3. Usar los chats para difundir contenidos inadecuados o para insultar a otros alumnos/as o a los profesores. 
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4. 

Utilizar una identidad falsa para conectarse a una clase virtual y boicotear dicha clase. 
 

5. Molestar intencionadamente y de forma reiterada faltando al respeto al profesor y al resto de los compañeros durante 

las clases online. 

6. Facilitar el acceso a personas que no sean los alumnos/as del profesor/a que imparte la clase por videoconferencia. 
 

 
MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS LEVES 

 

a) Reflexión escrita sobre los motivos y las consecuencias del incumplimiento de una norma. 

b) Privación del tiempo del recreo 

c) Tareas de apoyo o servicio al grupo de clase en relación con la norma incumplida dirigidas a mejorar la convivencia en el 

centro 

d) Amonestación verbal o por escrito 

 
MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS GRAVES 

 

a) Reflexión escrita sobre los motivos y las consecuencias del incumplimiento de una norma. 

b) Privación del tiempo del recreo 

c) Tareas de apoyo o servicio al grupo de clase en relación con la norma incumplida dirigidas a mejorar la convivencia en el 

centro 

d) Amonestación verbal o por escrito 

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 

 
MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS MUY GRAVES 

 

a) Expulsión de determinadas clases telemáticas y presenciales por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

diez. 

b) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 

c) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de 

Formación Profesional Básica. 

d) Expulsión definitiva del centro. 
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ANEXO III. Normas de Aula por grupos y niveles 
 

NORMAS DE AULA 1º ESO CURSO 2020-2021 
 
SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE PROFESORES, JEFAS DE ESTUDIO Y 

DIRECTORA. 
1. RESPETAR EL PROTOCOLO DE MEDIDAS COVID-19 

INDIVIDUALES 
a. Mantener colocada adecuadamente la mascarilla durante la jornada escolar. 
b. Higiene de manos con gel o con agua y jabón. 
c. No compartir material con otros compañeros (traer siempre el material 

necesario). No dejar material en clase al final del día. 
DE GRUPO 

d. VENTILAR el aula dejando ventanas y puerta abiertas. 
e. CAMBIOS DE CLASE: 

 No ocupar el pupitre en el aula antes o después de un desdoble hasta 
que este haya sido desinfectado correctamente. 

 Permanecer en el pupitre propio durante el cambio de clases, no 
agruparse. 

 Esperar en el pasillo guardando las distancias, sin bloquear el paso y sin 
gritar. 

f. RECREOS, ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA: 

 Permanecer en la zona del patio asignada al grupo durante el recreo. 

 Respetar el turno para salir o entrar al aula en los recreos y al final de la 
jornada. 

2. RESPETO 
a. Respetar a todos los compañeros: hablar bien, no insultar ni poner motes, no 

molestar, respetar turnos de palabra, no agredir ni verbal ni físicamente. 
b. SER BUENOS COMPAÑEROS DANDO LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS. 
c. Respetar a los profesores: escuchar, responder educadamente, respetar 

turnos de palabra. 
d. Respetar a todo el personal del centro: docentes, conserjes, personal de 

limpieza, personal de secretaría, personal de mantenimiento. 
3. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN CLASE 

a. Ser puntuales. 
b. Atender durante la clase y no distraerse mirando por la ventana ni al pasillo. 

Trabajar en silencio salvo si es una actividad cooperativa o de grupo. 
c. NO SALIR DE CLASE SIN PERMISO. Al circular por el pasillo con permiso no 

distraer a compañeros que están en clase. 
d. NO UTILIZAR EL TELÉFONO MÓVIL. 
e. Cuidar las instalaciones y el mobiliario del instituto. 
f. Mantener el aula limpia. No tirar ni dejar que se acumulen papeles o desechos 

en el suelo del aula. Mantener el pupitre limpio y ordenado. 
g. Asegurarse de apagar el proyector antes del recreo y al final de la jornada. 
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NORMAS DE AULA 2º ESO CURSO 2020-2021 
SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE PROFESORES, JEFAS DE ESTUDIO Y 

DIRECTORA. 
4. RESPETAR EL PROTOCOLO DE MEDIDAS COVID-19 

INDIVIDUALES 
a. Mantener colocada adecuadamente la mascarilla durante la jornada escolar. 
b. Higiene de manos con gel o con agua y jabón. 
c. No compartir material con otros compañeros (traer siempre el material 

necesario). No dejar material en clase al final del día. 
DE GRUPO 

d. VENTILAR el aula dejando ventanas y puerta abiertas. 
e. CAMBIOS DE CLASE: 

 No ocupar el pupitre en el aula antes o después de un desdoble hasta 
que este haya sido desinfectado correctamente. 

 Permanecer en el pupitre propio durante el cambio de clases, no 
agruparse. 

 Esperar en el pasillo guardando las distancias, sin bloquear el paso y sin 
gritar. 

f. RECREOS, ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA: 

 Permanecer en la zona del patio asignada al grupo durante el recreo. 

 Respetar el turno para salir o entrar al aula en los recreos y al final de la 
jornada. 

5. RESPETO 
a. Respetar a todos los compañeros: hablar bien, no insultar ni poner motes, no 

molestar, respetar turnos de palabra, no agredir ni verbal ni físicamente. 
b. SER BUENOS COMPAÑEROS DANDO LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS. 
c. Respetar a los profesores: escuchar, responder educadamente, respetar 

turnos de palabra. 
d. Respetar a todo el personal del centro: docentes, conserjes, personal de 

limpieza, personal de secretaría, personal de mantenimiento. 
6. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN CLASE 

a. Ser puntuales. 
b. Atender en clase, no distraerse mirando por la ventana ni al pasillo. Trabajar en 

silencio salvo si es una actividad cooperativa o de grupo. 
c. NO SALIR DE CLASE SIN PERMISO. Al circular por el pasillo con permiso no 

distraer a compañeros que están en clase. 
d. NO UTILIZAR EL TELÉFONO MÓVIL. 
e. Cuidar las instalaciones y el mobiliario del instituto. 
f. Mantener el aula limpia. No tirar ni dejar que se acumulen papeles o desechos 

en el suelo del aula. Mantener el pupitre limpio y ordenado. 
g. Asegurarse de apagar el proyector antes del recreo y al final de la jornada. 
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NORMAS DE AULA 3º ESO CURSO 2020-2021 
 
SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE PROFESORES, JEFAS DE ESTUDIOS Y 
DIRECTORA. 

7. RESPETAR EL PROTOCOLO DE MEDIDAS COVID-19 
INDIVIDUALES 

a. Mantener colocada adecuadamente la mascarilla durante la jornada escolar. 
b. Higiene de manos con gel o con agua y jabón. 
c. No compartir material con otros compañeros (traer siempre el material 

necesario). No dejar material en clase al final del día. 
d. Guardar la distancia de seguridad en todo momento. 

DE GRUPO 
e. VENTILAR el aula dejando ventanas y puerta abiertas. 
f. CAMBIOS DE CLASE: 

 No ocupar el pupitre en el aula hasta que este haya sido desinfectado 
correctamente. 

 Permanecer en el pupitre propio durante el cambio de clases, no 
agruparse. 

 Esperar en el pasillo guardando las distancias, sin bloquear el paso y sin 
gritar. 

g. RECREOS, ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA: 

 Permanecer en la zona del patio asignada al grupo durante el recreo. 

 Respetar el turno para salir o entrar al aula en los recreos y al final de la 
jornada. 

8. RESPETO 
a. Respetar a todos los compañeros: respetar turnos de palabra, no agredir ni 

verbal ni físicamente. 
b. Respetar a los profesores: escuchar, responder educadamente, respetar 

turnos de palabra. 
c. Respetar a todo el personal del centro: docentes, conserjes, personal de 

limpieza, personal de secretaría, personal de mantenimiento. 
9. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN CLASE 

a. Ser puntuales en las clases presenciales y on-line. 
b. Atender durante la clase. No distraerse con el móvil o el ordenador durante las 

clases on-line. 
c. Usar el chat de la videoconferencia para contribuir al correcto desarrollo 

de la clase. 
d. Tener el material preparado antes de empezar la clase. También en las 

clases on-line. 
e. NO SALIR DE CLASE SIN PERMISO. 
f. NO UTILIZAR EL TELÉFONO MÓVIL en el instituto. 
g. Cuidar las instalaciones y el mobiliario del instituto. 
h. Mantener el aula limpia. No tirar ni dejar que se acumulen papeles o desechos 

en el suelo del aula. Mantener el pupitre limpio y ordenado. 
i. Asegurarse de apagar el proyector antes del recreo y al final de la jornada. 
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NORMAS DE AULA 4º ESO CURSO 2020-2021 
 
SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE PROFESORES, JEFAS DE ESTUDIOS Y 
DIRECTORA. 

10. RESPETAR EL PROTOCOLO DE MEDIDAS COVID-19 
INDIVIDUALES 

a. Mantener colocada adecuadamente la mascarilla durante la jornada escolar. 
b. Higiene de manos con gel o con agua y jabón. 
c. No compartir material con otros compañeros (traer siempre el material 

necesario). No dejar material en clase al final del día. 
d. Guardar la distancia de seguridad en todo momento. 
e. No cambiarse de sitio. 

DE GRUPO 
f. VENTILAR el aula dejando ventanas y puerta abiertas. 
g. CAMBIOS DE CLASE: 

 No ocupar el pupitre en el aula hasta que este haya sido desinfectado. 

 Permanecer en el pupitre propio durante el cambio de clases, no 
agruparse. 

 Esperar en el pasillo guardando las distancias, sin bloquear el paso y sin 
gritar. 

h. RECREOS, ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA: 

 Permanecer en la zona del patio asignada al grupo durante el recreo. 

 Respetar el turno para salir o entrar al aula en los recreos y al final de la 
jornada. 

11. RESPETO 
a. Respetar a todos los compañeros: respetar turnos de palabra, no agredir ni 

verbal ni físicamente. 
b. Respetar a los profesores: escuchar, responder educadamente, respetar 

turnos de palabra. 
c. Respetar a todo el personal del centro: docentes, conserjes, personal de 

limpieza, personal de secretaría, personal de mantenimiento. 
12. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN CLASE 

a. Ser puntuales en las clases presenciales y on-line. 
b. Atender durante la clase. No distraerse con el móvil o el ordenador durante las 

clases on-line. 
c. Usar el chat de la videoconferencia para contribuir al correcto desarrollo 

de la clase. 
d. Silenciar el micrófono durante las videoconferencias. Encenderlo solo para 

intervenir. 
e. Tener el material preparado antes de empezar la clase. También en las 

clases on-line. 
f. NO SALIR DE CLASE SIN PERMISO. 
g. NO UTILIZAR EL TELÉFONO MÓVIL en el instituto. 
h. Cuidar las instalaciones y el mobiliario del instituto. 
i. Mantener el aula limpia. No tirar ni dejar que se acumulen papeles o desechos 

en el suelo del aula. Mantener el pupitre limpio y ordenado. 
j. Asegurarse de apagar el proyector antes del recreo y al final de la jornada. 
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NORMAS DE CLASE 1º BACHILLERATO 
 

1. RESPETAR A LOS COMPAÑEROS Y AL PROFESORADO. 
 

2. MANTENER UN CLIMA ADECUADO EN EL AULA PARA EL MEJOR 
APROVECHAMIENTO DE LA SESIÓN Y RESPETAR EL TURNO DE PALABRA. 

 
3. FOMENTAR LA COORDINACIÓN, AYUDA Y COLABORACIÓN ENTRE 

COMPAÑEROS. 
 

4. SER PUNTUAL, TANTO EN CLASE PRESENCIAL COMO TELEMÁTICA, YA SEA A 1ª 
HORA COMO ENTRE CLASES. 

 
NORMAS COVID 

 

5. RESPETAR LOS TURNOS DE LIMPIEZA DE LAS AULAS Y ESPERAR DE FORMA 
ORDENADA EN LOS PASILLOS, GUARDANDO LAS DISTANCIAS, SIN BLOQUEAR 
EL PASO Y CONTROLANDO EL TONO DE VOZ. 

 
6. USAR LA MASCARILLA DURATE TODA LA JORNADA ESCOLAR SIN BAJÁRSELA, 

PONERSE GEL ANTES Y DESPUÉS DE CADA CLASE Y NO COMPARTIR NI TOCAR 
EL MATERIAL DE LOS COMPAÑEROS. 

 
7. PERMANECER SIEMPRE DENTRO DEL AULA Y UTILIZAR SIEMPRE EL PUPITRE 

ASIGNADO DESDE COMIENZOS DE CURSO. NO INTERCAMBIAR PUPITRES. 
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NORMAS DE CLASE 2º BACHILLERATO 
 

1. RESPETAR LAS DECISIONES DE GRUPO TOMADAS DEMOCRÁTICAMENTE, SOBRE 
TODO EN LO RELACIONADO CON EXÁMENES PREESTABLECIDOS. 

 
2. MANTENER UN CLIMA ADECUADO DE SILENCIO EN EL AULA PARA EL MEJOR 

APROVECHAMIENTO DE LA SESIÓN Y RESPETAR EL TURNO DE PALABRA EN LA 
SEMIPRESENCIALIDAD. SONREÍR CON LA MIRADA. 

 

3. FOMENTAR LA COORDINACIÓN, AYUDA Y COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS. 
 
 

4. SER PUNTUAL, TANTO EN CLASE PRESENCIAL COMO TELEMÁTICA, YA SEA A 1ª 
HORA COMO ENTRE CLASES. 

 
NORMAS COVID 

 

5. RESPETAR LOS TURNOS DE LIMPIEZA DE LAS AULAS Y ESPERAR DE FORMA 
ORDENADA EN LOS PASILLOS, GUARDANDO LAS DISTANCIAS, SIN BLOQUEAR EL 
PASO Y CONTROLANDO EL TONO DE VOZ. 

 
 

6. USAR LA MASCARILLA DURATE TODA LA JORNADA ESCOLAR SIN BAJÁRSELA, 
PONERSE GEL ANTES Y DESPUÉS DE CADA CLASE Y NO COMPARTIR NI TOCAR EL 
MATERIAL DE LOS COMPAÑEROS. 

 
 

7. RESPETAR LA SEÑALIZACIÓN DE ESCALERAS Y PASILLOS. 


