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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
 
 Educar para la convivencia es formar en valores, es educar en el reconocimiento 
de unos principios básicos que deben ser asumidos por todas las personas: el respeto, la 
tolerancia, la cooperación, la justicia, la solidaridad y el desarrollo de la autonomía 
personal. Esta educación para la convivencia requiere, además de buenas teorías, buenas 
prácticas y supone una permanente invitación a la acción, comenzando por el 
comportamiento y las actitudes de todas las personas, tanto las que educan (profesorado 
y familia), como las que son educadas, pues sabemos que cuanto más corta es la 
distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, más eficaz es la labor que realizamos. 
Es imprescindible añadir a esto la necesidad de un clima de respeto y confianza mutua 
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Sólo cuando hay un buen 
entendimiento entre los valores educativos que propone el centro, los que desarrolla la 
familia y los que están presentes en el entorno social, los alumnos y alumnas encuentran 
coherentes y asumibles las normas que regulan las relaciones humanas.  
 
 Por otra parte, sabemos que el conflicto es inherente a la condición humana. Que 
emerge también entre las múltiples interacciones que se producen cotidianamente entre 
padres e hijos, entre profesorado y alumnado o entre alumnado exclusivamente. El reto 
de la educación escolar es prevenirlo, localizarlo, comprenderlo, tratarlo y encauzarlo 
mediante el diálogo y la negociación entre las distintas partes afectadas. La convivencia 
es el resultado y, a la vez, la premisa de un buen entendimiento. Visualizar los factores 
y las situaciones que la alteran, los valores que la sustentan y las intervenciones que 
contribuyen a enriquecerla, ayudarán a crear el clima de confianza mutua necesario para 
que se asuman por igual derechos y deberes, el ejercicio de la libertad y el de la 
autoridad, en un entorno democrático y participativo. 
 
 El Colegio Público “San Blas” recoge en su Proyecto Educativo entre sus 
principios educativos la educación en valores, y entre sus objetivos generales el 
transmitir y ejercitar, en particular, los valores que hacen posible la vida en la sociedad 
mundial, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales. A su 
vez, el Plan de Acción Tutorial del Centro sirve de guía para orientar el trabajo del 
profesorado hacia la consecución de los objetivos educativos marcados en dicho 
Proyecto. Ahora, con este Plan de Convivencia, en el que se incluye el Reglamento de 
Régimen Interno, establecemos las normas que nos permitirán facilitar las relaciones 
entre los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa, prevenir 
situaciones conflictivas y resolver pacíficamente aquellas que puedan producirse, con el 
convencimiento de que contribuirá además al aprendizaje de habilidades para la 
convivencia pacífica y para la vida en sociedad, ayudando a formar personas capaces de 
mantener relaciones personales enriquecedoras y competentes en la solución de 
conflictos interpersonales. 
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2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA:  

INTENCIONES Y FINES EDUCATIVOS 
 
 Los objetivos que nos marcamos en este Plan de Convivencia son: 
 
 1.- Fomentar el respeto a los derechos y deberes fundamentales, como personas 
y como miembros de la comunidad educativa. 
 
 2.- Aceptación de las normas e implicación de todos en la vida del centro. 
 
 2.- Facilitar la convivencia en el centro, promoviendo y desarrollando 
actuaciones en las que estén integrados todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 3.- Prevenir situaciones de conflicto en las aulas o fuera de ellas. 
 
 4.- Servir de guía para la resolución de los conflictos que puedan producirse. 
 
 
 

3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 
 Asumimos que se debe organizar el centro en torno al alumno y a su identidad, 
invitándole a reconocerse a si mismo como un individuo capaz de convivir con los 
demás. 
 
 Es fundamental para ello que exista consenso en el seno del equipo docente y 
equipo directivo, así como en la relación con las familias, para crear un clima de 
confianza que facilite la labor educativa y la convivencia. 
 
 A partir de ahí, y con los recursos que este documento y los que de él se deriven 
nos proporcionan, se organizarán actividades para facilitar las relaciones interpersonales 
en el ambiente escolar, al tiempo que educamos en la responsabilidad personal, en la 
autodisciplina y el autocontrol relacional. 
 
 Trataremos para ello de: 
 

• Situar lo educativo en el primer plano y lo académico en función de lo 
educativo. 

• Entender el conflicto como una oportunidad para educar. 
• Tomar decisiones compartidas después de haber escuchado. 
• Establecer el diálogo como recurso central, para comprender, respetar y 

crear, pactar y acordar, no para ganar. 
• Clarificar y consensuar en todo, en la medida de lo posible, las normas y los 

límites.  
 
 Entre los recursos a utilizar y actividades a realizar estarán: 
 

• Actividades de acogida a los nuevos miembros de la comunidad educativa, 
entre ellas una reunión informativa a las familias una vez finalizado el 
periodo de matriculación, con el fin de facilitarles la información necesaria 
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que les permita conocer el funcionamiento del centro y asumir su proyecto 
educativo. 

• Contacto fluido con la A.M.P.A. del centro, para conjuntamente coordinar 
actividades complementarias y extraescolares que fomenten el encuentro y la 
colaboración familias-profesorado-alumnado. 

• Contar con una hora semanal dentro del horario lectivo para trabajo 
específico de tutorías, al menos desde 3º de Primaria. Servirá de cauce de 
reflexión y participación del alumnado en el funcionamiento del grupo-clase, 
para la educación en la convivencia y la mediación de conflictos. 

• La educación en valores será el pilar fundamental en el que se basará la labor 
educativa del centro en general y de la labor tutorial en particular. 
Seguimiento del Plan de Acción Tutorial del Centro. 

• Desarrollar en tutorías programas de desarrollo de la autoestima, de técnicas 
de relajación y autocontrol o talleres de habilidades sociales. 

• Convocar Asambleas de Delegados de curso, desde 3º de Primaria, una por 
trimestre, como vehículo de  participación de cada grupo-clase en el 
funcionamiento del centro. 

• Contar con la colaboración y ayuda de los Servicios Psicopedagógicos del 
centro, para la organización de actividades favorecedoras de la integración y 
la convivencia del centro y para la resolución de conflictos particulares que 
puedan presentarse. 

• Diligencia en las actuaciones: Crear una Comisión de Convivencia del 
Centro para la resolución de conflictos con faltas graves, formada por 
Dirección, Jefatura de Estudios y el tutor o tutora del alumno o alumna 
afectado para dar respuesta en el menor tiempo posible al problema. Si es 
posible se sumará un miembro de los servicios psicopedagógicos escolares. 

• Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar en 
aquellos casos indicados en el Reglamento de Régimen Interno. Realizará 
también el seguimiento del Plan de Convivencia y elaborará un informe 
anual de evaluación del funcionamiento de dicho Plan. 
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4.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 
 
 4.1.- LOS DERECHOS 
 
  4.1.1.- Del alumnado 
 

a) Todo el alumnado tiene los mismos derechos, sin más distinciones que 
aquellas que se deriven de su edad, grado de madurez y del curso que se 
encuentren cursando. 

b) El ejercicio de los derechos por parte del alumnado implicará el 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

c) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una formación que les 
permita conseguir el pleno desarrollo de su personalidad, a tal fin se 
encaminará siempre la programación general del centro. 

d) La formación del alumnado del C.P. San Blas deberá comprender: 
 

  d.1.- La formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia. 
  d.2.- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 
como de conocimientos científicos, humanísticos y técnicos en consonancia siempre a 
su edad, nivel y capacidad. 
  d.3.- La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural del 
Centro, tal como se refleja en el Proyecto Educativo de Centro. 
  d.4.- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos. 
  d.5.- El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y 
de la capacidad de relación con los demás. 
  d.6.- Una educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo 
de las capacidades físicas. 
 

e) La organización del trabajo dentro de la jornada escolar se ajustará a la edad 
del alumnado, sin más limitaciones que las derivadas de la infraestructura del 
centro o disponibilidad del profesorado, a fin de permitir el pleno desarrollo 
de la personalidad. 

f) El alumnado tiene derecho a una valoración objetiva de su rendimiento 
escolar, por lo que ellos y su familia deberán ser informados de los criterios 
de evaluación y pruebas a las que serán sometidos, cuando proceda, de 
acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso y 
periodo de evaluación. 

g) El alumnado tiene derecho a solicitar aclaraciones por parte de los profesores 
respecto a las calificaciones de la evaluación continua o final. 

h) Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de 
conciencia y sus convicciones religiosas, éticas, morales o ideológicas, así 
como su intimidad con aquellas creencias o convicciones. 

i) El alumnado tiene derecho al respeto de su integridad física y moral y de su 
dignidad personal. 

j) El alumnado tiene derecho a desarrollar su actividad académica en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene. 
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k) El alumnado tiene derecho a que se mantenga la privacidad en el centro de 
toda la información relativa a sus circunstancias personales y familiares, 
facilitando esta información únicamente cuando sea requerida por órganos 
competentes. 

l) El alumnado tiene derecho a participar en la vida y funcionamiento del 
centro a través de la constitución de una Asamblea de Delegados, órgano 
colegiado integrado por representantes del alumnado del 2º y 3º Ciclo de 
Primaria y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 

m) El alumnado tiene derecho al servicio de tutoría a nivel individual y de 
grupo. De manera especial se cuidará la orientación escolar del alumnado 
con dificultades físicas, psíquicas o carencias sociales o culturales, en 
colaboración con los Servicios Psicopedagógicos del Centro. 

n) En los casos de accidente o enfermedad prolongada, el alumno o alumna 
tendrá derecho a que se le proporcione la orientación escolar precisa, a través 
de sus padres o tutores, para que el accidente o enfermedad no suponga 
detrimento de su rendimiento. 

 
 
  4.1.2.- Del profesorado 
 

a) El profesorado tiene derecho a la libertad de cátedra, dentro del marco del 
Proyecto Educativo de Centro y del Proyecto curricular de Centro. 

b) A la autonomía profesional dentro del aula, entendida como la capacidad de 
cada profesor para tomar iniciativas respecto a los métodos de enseñanza que 
ayuden al alumnado a alcanzar los objetivos educativos programados. 

c) A promover y proponer iniciativas al equipo directivo y claustro de 
profesores para el desarrollo de actividades escolares y extraescolares. 

d) A opinar y manifestar libremente sus ideas en cualquier ámbito de su 
actividad como docente y como miembro de la Comunidad Educativa. 

e) A recibir de las familias toda la información referente a los alumnos que 
pueda contribuir a una mayor eficacia  de la labor educativa, así como su 
colaboración activa en el proceso de formación de éstos. 

f) Los profesores y profesoras tienen derecho a recibir el respeto, la 
consideración y la valoración social de las familias y de toda la comunidad 
educativa, apoyando su autoridad y compartiendo entre todos la 
responsabilidad de la educación de los niños y niñas. 

g) A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien 
trabaja, para tratar asuntos relacionados con su educación. 

h) A disponer del material, instalaciones y servicios del centro para las 
actividades que desarrolle, aunque ajustándose a la programación horaria 
general. 

 
 
  4.1.3.- De las familias 
 

a) Los padres o tutores legales del alumnado tienen derecho a ser informados de 
cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos/hijas. 

b) A solicitar aclaraciones al profesorado sobre aspectos relacionados con la 
evaluación 

c) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas, 
éticas, morales e ideológicas, ejerciendo este derecho en la elección de la 
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formación religiosa y moral que esté de acuerdo con esas convicciones, 
siempre que el centro disponga de los recursos humanos adecuados. 

d) A ser informadas sobre todas aquellas ayudas que se establezcan por parte de 
las distintas administraciones para compensar posibles carencias de tipo 
familiar, económico o sociocultural, dentro de un marco de igualdad de 
oportunidades. 

e) A participar en la vida y funcionamiento del centro, a través de la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos y mediante sus representantes elegidos en el 
Consejo Escolar del centro. 

 
 
 4.2.- LOS DEBERES 
 
  4.2.1.- Del alumnado 
 

a) El estudio constituye un deber básico del alumnado. Este deberse extiende a 
la obligación de asistir a clase y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo establecido. 

b) A cumplir la normativa que les compete, reflejada en el punto 4.3. del Plan 
de Convivencia. 

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras, 
asó como el resto de derechos y libertades de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

d) El alumnado tiene el deber de respetar la dignidad, la integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo,  o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

f) Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 
centro. 

g) Participar y colaborar activamente, junto con el resto de los miembros de la 
comunidad educativa, en todas las actividades de la enseñanza que 
favorezcan algún aspecto de la misma. 

 
  4.2.2.- Del profesorado 
 

a) Cumplir con la normativa vigente relativa a sus actividades como docente y 
la reflejada en el punto 4.3. de este documento que sea de su competencia. 

b) Mantener una conducta respetuosa y digna con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

c) Asistir puntualmente a todas las actividades docentes. 
d) Colaborar en el orden y el desarrollo de las actividades generales para el 

buen funcionamiento del centro. 
e) Informar a los padres/madres sobre el desarrollo del programa educativo y de 

las actividades, así como de los problemas que detecten en sus hijos. 
f) Conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir estas normas de convivencia. 

 
  4.2.3.- De las familias 
 

a) Informarse de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos e 
hijas, incluyendo el conocimiento del PEC y el Plan de Convivencia. 
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b) Cumplir la normativa que les corresponde reflejada en el punto 4.3. del Plan 
de Convivencia 

c) Facilitar y colaborar en el cumplimiento de deberes de sus hijos e hijas 
respecto al Centro; asistencia, puntualidad, trabajo, orden, limpieza… 

d) Fomentar en sus hijos e hijas el respeto por el colegio, profesorado, 
compañeros y compañeras. 

e) Procurar a sus hijos e hijas el material y/o recursos necesarios para que la 
labor educativa sea eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el 
equipo educativo. 

f) Facilitar la asistencia al centro de sus hijos/as debidamente aseados y 
vestidos. 

g) Asistir al centro siempre que sean convocados por cualquier miembro del 
equipo docente. 

h) Facilitar al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante en 
el proceso educativo de si hijo o hija. 

i) Facilitar la asistencia de sus hijos al centro debidamente aseados y vestidos. 
j) Para evitar contagios, en caso de padecer ocasionalmente una enfermedad 

que pueda transmitirse al resto de compañeros, como pediculosis, varicela, 
etc… el alumno o alumna, cumpliendo las instrucciones de las autoridades 
sanitarias, permanecerá en su domicilio hasta su completa recuperación. 

 
 
 4.3.- NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN 
EL CENTRO. 
 
  4.3.1.- De las entradas y salidas 
 

a) Se respetarán las puertas diferenciadas de acceso al centro establecidas en 
cada caso: Infantil de 4 y 5 años y Primaria por la puerta izquierda e Infantil 
de 3 años por la de la derecha. La puerta central que da acceso al 
aparcamiento es exclusiva para vehículos. 

b)  Se asistirá con puntualidad al colegio. A las 9 de la mañana y a las 15’30 h., 
cuando suene la música de entrada, se colocarán las filas en el lugar que les 
corresponde para acceder de inmediato a las clases: los de Primaria en el 
porche trasero, los de Infantil delante de sus respectivas aulas. 

c) Existe una zona dentro del recinto escolar limitada por una línea blanca 
reservada para la recepción del alumnado en entradas y salidas, tanto de 
Infantil como de Primaria. Las familias no traspasarán esta línea, respetando 
el espacio del alumnado. 

d) En caso de condiciones atmosféricas muy adversas el colegio, en las entradas 
y salidas, quedará abierto a disposición del alumnado y las familias. 

e) Las puertas de acceso del alumnado de Primaria al edificio central son 
siempre las que dan al porche trasero. 

f) Los alumnos de Primaria que lleguen una vez pasada su fila se esperarán en 
otra fila aparte a que acaben de entrar todos sus compañeros y entonces 
podrán subir. 

g) La entrada y salida del colegio se hará andando y sin gritar.  
h) Cada tutor o tutora recibirá y acompañará a sus alumnos y alumnas desde el 

patio hasta las clases y viceversa. 
i) El equipo directivo controlará las entradas y salidas del alumnado del 

edificio principal. El /la conserje estará controlando la puerta exterior. 
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j) A las 9’10 y a las 15’40 se cerrarán las puertas del colegio para la entrada de 
alumnado. A partir de esa hora sólo se podrá entrar en casos excepcionales, 
acompañados del padre/madre o persona en quien deleguen, y con un 
justificante del motivo del retraso que se entregará al tutor o tutora. 

k) Sólo se permitirá la entrada extraordinaria al colegio referida en el punto 
anterior hasta las 11’30 de la mañana. A partir de esa hora el colegio 
permanecerá cerrado para la entrada de alumnado hasta la sesión de la tarde. 

l) Si se produce la salida del alumno o alumna después de las 11’30, éste se 
incorporará al colegio a las 15’30 para la sesión de la tarde. 

m) A las 17’30 se cerrarán todas las puertas de acceso al centro, excepto los 
lunes que, debido a las sesiones de tutorías se hará a las 18 h. 

n) En el caso de realizarse actividades extraescolares en el centro a partir de la 
hora del cierre del mismo, el responsable de las instalaciones y de las puertas 
de acceso será el monitor o monitores correspondientes. 

 
 
  4.3.2.- En los espacios comunes. 
 

a) La circulación por los pasillos, para ir a las clases de los especialistas, ir o 
regresar del patio o  por cualquier otra circunstancia, se hará en orden, sin 
correr y sin gritar, no permaneciendo en ellos sin motivo justificado. 

b) Queda limitado el acceso a las siguientes zonas del recinto escolar: cocinas, 
patio interior del edificio central, zona asfaltada de la fachada 
(aparcamiento), jardines y huerto escolar. A estas zonas sólo se tendrá acceso 
acompañados de un profesor o persona en quien éstos deleguen. 

c) El patio y la pérgola de Educación Infantil se reservan para uso exclusivo de 
este ciclo. 

d) Los lavabos se utilizarán correctamente (tirar de la cadena después de usarlo, 
cerrar los grifos, no tirar agua fuera del lavabo…) 

e) Durante el recreo el alumnado no podrá permanecer en las clases sin la 
autorización y la presencia del tutor u otro profesor del centro. 

f) En el momento de ir al recreo cada alumno/a recordará lo que tiene que 
coger de la clase, con el fin de evitar después subidas y bajadas innecesarias.  

g) Es deber de todos cuidar y respetar los árboles y plantas del jardín y del 
patio. 

h) Debemos mantener limpios los patios, utilizando las papeleras para tirar los 
envoltorios o restos de los almuerzos. 

i) La utilización de las aulas de uso común (Música, Inglés, Psicomotricidad, 
Biblioteca, Informática, Apoyo, Usos Múltiples…) se hará siempre con la 
presencia del profesor/a especialista o de otro profesor/a del centro, debiendo 
quedar al finalizar la sesión debidamente ordenada. 

j) Si se produce deterioro del material o instalaciones del centro de una manera 
voluntaria, la persona o persona causantes se harán responsables del daño 
causado, reparando o reponiendo dicho material. 

k) Durante el recreo se respetarán los turnos de pista establecidos y se 
permanecerá en las zonas permitidas. 
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  4.3.3.- En las aulas 
 

a) El alumnado y el profesorado asistirá con puntualidad a las clases, 
preparándose con diligencia para un rápido comienzo de las mismas. 

b) El profesorado creará en el aula un clima que favorezca la participación del 
alumnado para un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza. 

c) El profesorado llevará el control de asistencia y puntualidad del alumnado. 
d) Los alumnos y alumnas mantendrán una actitud de atención y participación 

activa en las clases, así como de respeto hacia el resto de los miembros del 
grupo y el profesorado. 

e) El alumnado asistirá a las clases sin olvidar el material de clase que les haya 
solicitado el profesorado. Asimismo respetará y cuidará el material colectivo. 

f) Las clases quedarán ordenadas a las salidas. 
g) No se permite comer durante el desarrollo de las clases, incluyendo las 

golosinas de cualquier tipo. 
h) El alumnado participará activa y responsablemente en el buen 

funcionamiento del aula y en las asambleas de clase y seguirá los acuerdos 
allí tomados. 

i) El alumnado de 2º y 3º Ciclo de Primaria utilizará la agenda escolar como 
instrumento de trabajo y como vehículo de comunicación entre profesores y 
padres. 

j) Los alumnos y alumnas no podrán ausentarse de las clases sin autorización 
del profesor/a responsable en ese momento. 

k) No se permite al alumnado el uso de teléfono móvil en el colegio. 
 
  4.3.4. En el comedor. 
 

a) El funcionamiento del comedor escolar se regula por un reglamento  
específico que se adjunta en un documento anexo a éste y al que tienen que 
atenerse todos los implicados en dicho servicio. 

b) Durante el horario de comedor únicamente se permitirá la salida del recinto 
escolar del alumnado si su padre, madre o familiar autorizado les viene a 
buscar y previa firma ante su monitor o conserje del impreso que justifica su 
salida. 

c) Las familias de aquellos alumnos o alumnas que, siendo usuarios del 
comedor, no se queden a comer un día concreto, deberán comunicarlo por 
escrito al encargado/a del comedor a primera hora de la mañana. 

d) El alumnado se mostrará, en todo momento, respetuoso y educado en su trato 
diario con los monitores y  personal de cocina. 

e) Los alumnos y alumnas mantendrán una actitud de respeto con sus 
compañeros y compañeras, evitando actitudes tensas y/o violentas. 

f) Todas las dependencias, instalaciones y mobiliario del centro serán usadas de 
forma que se garantice su conservación, evitando deterioros prematuros. 

g) Durante el tiempo libre, el alumnado utilizará sólo las zonas que les hayan 
sido asignadas por monitores o encargado del comedor. 

h) El alumnado atenderá, en todo momento, las indicaciones de los monitores o 
profesorado. 

i) Si algún comensal necesita dieta o régimen, deberá comunicarlo en secretaría 
a las 9 de la mañana mediante una nota de su padre o madre. 
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  4.3.5.- En las salidas extraescolares. 
 

a) Las salidas extraescolares organizadas por el profesorado en horario lectivo 
son de obligada asistencia para el alumnado. En caso de concurrir alguna 
circunstancia extraordinaria que impida al alumno/a asistir a ella deberá ser 
comunicada por escrito al profesor o profesora correspondiente. Si el 
alumno/a acude al colegio quedará a cargo de otro profesor o profesora del 
centro. 

b) Las salidas podrán realizarse siempre que participe más del 50% del grupo y 
que les acompañe al menos un profesor por cada 25 alumnos. 

c) El alumnado permanecerá atento en todo momento a las indicaciones del 
profesorado, guías o monitores responsables de la salida. 

d) Se respetarán las mismas normas de comportamiento que se establecen para 
el centro, pero referidas al entorno o instalaciones que se visiten. 

e) En ningún caso el alumno o alumna se separará del grupo, salvo autorizado y 
acompañado por algún profesor o guía. 

 
  4.3.6.- En las relaciones familia – escuela 
 

a) Los familiares del alumnado se abstendrán de ir a las clases durante el 
horario lectivo, salvo causa extraordinaria autorizada por el equipo directivo. 
El/la conserje se encargará de ponerles en contacto con niños o tutores en 
caso de necesidad. 

b) En la hora de visita a las tutorías se respetará el horario establecido fuera del 
horario lectivo. En el caso de Primaria se esperará en el vestíbulo de la planta 
baja hasta que todo el alumnado se haya retirado de las clases para poder 
subir a ellas. 

c) Los retrasos y ausencias del alumnado se justificarán por escrito al tutor/a 
correspondiente. 

d) Las comunicaciones escuela-familia se realizarán a través de notas 
informativas que se les dará en mano a los niños y niñas, tanto en una 
dirección como en otra. 

e) En los casos de separación y divorcio la información se proporcionará al 
progenitor que ostente la guarda y custodia del alumno/a previa presentación 
de la sentencia correspondiente. En caso de desencuentro o conflictividad 
entre los padres se atendrá a la normativa emanada de Inspección Educativa 
o a los dictámenes  judiciales. 

f) La información sobre el rendimiento académico del alumnado se hará con  
entrevistas personales y a través de los boletines informativos trimestrales. 

g) A partir de 3º de Primaria se utilizará la agenda escolar como recurso 
organizativo para el alumnado y para la comunicación familia-escuela. 

h) Los padres y madres del alumnado tienen la responsabilidad de asistir a todas 
las citas y reuniones a las que sean convocados por los tutores o resto de 
profesorado. 

i) No se permite traer teléfono móvil a los alumnos y alumnas al colegio. En 
caso de necesitarse, tanto por las familias como por los niños y niñas, se 
usarán los del colegio. 

j) El equipo directivo y la encargada del comedor tienen asignados unos 
horarios para visitas dentro de la jornada escolar, que deberán ser respetados 
por todos. 
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k) Si el alumno o alumna precisa medicación en un proceso de enfermedad 
aguda ésta deberá ser suministrada por los familiares en sus casas. El 
profesorado no está autorizado para guardar ni dar medicación al alumnado. 
La única excepción será la de enfermos crónicos (diabéticos, asmáticos,…) 
en casos de emergencia y previa presentación de informe médico e 
instrucciones precisas. 

l) En el caso de las actividades extraescolares organizadas dentro del centro 
fuera del horario escolar, los familiares esperarán al alumnado en el exterior 
del recinto escolar hasta la finalización de estas 

m) La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) es el mejor 
vehículo para la comunicación y la colaboración con el equipo directivo y 
con el Centro en general. 

 
  4.3.7.- En las relaciones entre alumnado. 
 

a) Se utilizará un lenguaje verbal no agresivo, evitando las descalificaciones, 
burlas o insultos. 

b) El material de clase de uso individual que aporte cada alumno será respetado 
por el resto de compañeros, evitando usarlo sin permiso o estropearlo. 

c) El trato será correcto, sin agresiones físicas como empujones o golpes. 
d) Ningún alumno/a será discriminado por sus compañeros o compañeras. 
e) Todo el alumnado colaborará activamente en los trabajos en equipo, sean 

éstos equipos voluntarios o a indicación del profesorado. 
f) Los alumnos y alumnas más mayores cooperarán en actividades con los más 

pequeños siempre que se les indique por el profesorado. 
 
  4.3.8.- En las relaciones alumnado-profesorado. 
 

a) El alumnado debe tratar a todo el profesorado del centro con el mismo 
respeto y atención a sus indicaciones. 

b) El profesorado del centro atenderá debidamente a cualquier alumno/a del 
centro cuando a ellos se dirijan. 

c) Todos los alumnos y alumnas atenderán durante la clase en silencio las 
explicaciones del profesorado. 

d) Cada grupo de alumnos elaborará unas normas de funcionamiento de la clase 
en colaboración con el tutor/a y profesorado de dicho grupo. 
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5.- PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 El primer objetivo del plan de convivencia debe ser el de prevenir conflictos, por 
lo que el primer paso será el de crear en las aulas un clima adecuado que favorezca las 
relaciones interpersonales. Para ello se contará, desde los niveles más pequeños, con: 
 - Participación del alumnado en las normas de clase. 
 - Comprometer al alumnado en el seguimiento de las normas. 
 - Estimular la conciliación en tutoría en los casos de desencuentros o conflictos 
leves que puedan ocurrir. 
 - Que el alumnado participe elaborando propuestas de solución de conflictos 
leves entre compañeros.  
 - Incidir en los valores del respeto y la tolerancia entre todos: ayudar a los 
alumnos a tomar consciencia  de los sentimientos y necesidades de otros niños 
diferentes a ellos. 
 - Hacer uso de la negociación como estrategia para llegar a acuerdos que 
satisfagan a las partes implicadas en la prevención y resolución de conflictos. 
 Por otra parte, sólo desde la sintonía y el compromiso de las familias con los 
profesores tutores y con los objetivos a conseguir, se puede optimizar el rendimiento 
educativo del alumnado y evitar las conductas que deterioren la convivencia y el logro 
de esos objetivos. 
 
 
5.1.- Tipificación de infracciones 
  
 Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y basándonos en la 
experiencia acumulada hasta ahora observamos que los comportamientos problemáticos 
más comunes en el centro, variando según las diferentes edades o niveles, son:  
 - Conductas disruptivas en el aula: entorpecer las actividades activa o 
pasivamente. 
 - Adoptar posturas de no colaboración. 
 - Distracción y falta de atención e interés en las clases. 
 - Asistir al colegio sin el material adecuado. 
 - Pérdida de respeto entre iguales o a menores. 
 - Desobediencia a las órdenes o incumplimiento de las normas. 
 - Deterioro de material o instalaciones comunes. 
  
 Las circunstancias en que aparecen estos comportamientos suelen coincidir con: 

- Alumnos con dificultades para construir un pensamiento reflexivo y 
autorregulador de la conducta. 

- Poca valoración del esfuerzo como motor del progreso. 
- Falta de motivación para el trabajo. 
- Poca implicación de los padres y falta de colaboración con la escuela. 
- Carencia de referentes de autoridad. 
- Deficientes relaciones sociales entre los miembros del grupo. 

  
 En consonancia con las reflexiones anteriores y previamente al establecimiento 
de medidas correctoras de conductas inadecuadas se establece la siguiente tipificación 
de infracciones: 
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  5.1.1.- Faltas leves 
 

a) El incumplimiento de cualquiera de las normas o deberes reflejados en el 
presente documento que alteren levemente el normal desarrollo de la 
actividad escolar. 

b) Los retrasos injustificados y no reiterados. 
c) Las ausencias injustificadas y no reiteradas. 
d) El deterioro leve, por uso indebido, de las dependencias y material del centro 

o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

  
  5.1.2.- Faltas graves
 

a) El incumplimiento de cualquiera de las normas o deberes reflejados en el 
presente documento que alteren gravemente el normal desarrollo de la 
actividad escolar. 

b) Los actos de indisciplina, falta de respeto, injuria y ofensa contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

c) Las agresiones físicas leves. 
d) Causar, por uso indebido, daños graves en las dependencias y material del 

centro o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

e) Actos injustificados que perturben gravemente la vida académica. 
f) La sustracción de bienes u objetos de otros miembros de la comunidad 

educativa. 
g) La comisión reiterada de faltas leves.  

 
  5.1.2.- Faltas muy graves 
 

a) La agresión física. 
b) El acoso escolar. 
c) Causar intencionadamente daños muy graves en locales, materiales, 

documentos u objetos del centro o de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

d) Incitar a otros miembros de la comunidad educativa a actuaciones que 
perturben gravemente la convivencia escolar o que puedan causar perjuicios 
para la salud o integridad de otras personas. 

e) La comisión reiterada de faltas graves. 
 
5.2.- Valoración de circunstancias
 
  5.2.1.- Circunstancias atenuantes 
  Se considerarán circunstancias atenuantes: 
 

a) La confesión espontánea de la falta antes del conocimiento del profesorado. 
b) La ausencia de sanciones anteriores. 
c) La reparación de los daños causados, antes de la imposición de la sanción. 
d) El arrepentimiento y el compromiso en la no reincidencia, cuando se 

consideren suficientes por el profesorado o la comisión correspondiente. 
e) Causar los daños sin intención de hacer mal o perjudicar. 
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f) La edad del infractor. 
 
  5.2.2.- Circunstancias agravantes
  Se considerarán como agravantes: 
 

a) Cuando la falta cometida sea en perjuicio de personas menores en edad que 
el infractor o con discapacidades. 

b)  La comisión de más de tres faltas en un mismo curso. 
c) La publicidad en la comisión de la infracción. 
d) Las faltas en grupo o con acuerdo previo. 
e) La incitación a las faltas colectivas. 
f) La premeditación. 

 
 Las faltas en horario de comedor se ajustarán a su propio reglamento, anexo a 
este documento. 
 
5.3.- Medidas correctoras: modelos de actuación
 
  5.3.1.- Ante las faltas leves 
 
 Respuesta en el ámbito de la tutoría, con una o varias de las siguientes medidas: 
 

a) Amonestación privada. 
b) Amonestación escrita. 
c) Comunicación a los padres. Reunión para definir estrategias comunes de 

corrección de las faltas. 
 
  5.3.2.- Ante las faltas graves
 
 Respuesta en el ámbito de la Comisión de Convivencia del Centro, pudiéndose 
tomar una o varias de las siguientes medidas: 
 

a) Amonestación con apercibimiento, con informe del profesor tutor/a. 
b) Implicación del profesorado, la familia y los servicios psicopedagógicos en 

programas individuales de modificación de conducta. 
c) Disculpa pública y reparación en su caso, si se puede, del daño causado. 
d) Separación temporal del alumno/a de su grupo/clase, dentro de otro grupo 

del centro o bajo la responsabilidad de otro profesorado. 
 
 Las faltas graves quedarán registradas en un libro de incidencias en Jefatura de 
Estudios. 
 

 
  5.3.3.- Ante las faltas muy graves
 

 Respuesta en el ámbito de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
Procedimiento: 
 1) Apertura de expediente disciplinario: elaborar historial del alumno/a, estudiar 
los factores personales, familiares, escolares y socioculturales que inciden en el 
comportamiento del alumno/a y definir la problemática principal asociada a la conducta 
irregular. 
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 2) Presentar, en coordinación con el equipo psicopedagógico del centro y con el 
tutor/a, un plan de intervención educativa individualizado que recoja las acciones 
propuestas para reducir la tendencia a las acciones antisociales. 
 
 3) Separación temporal del alumno/a de su grupo/clase, realizando las tareas 
escolares habituales bajo la supervisión de otro profesor/a designado por la comisión 
y/o en otro grupo. Si se considera conveniente por la Comisión el alumno/a podrá ser 
separado definitivamente de su grupo/clase y reagrupado en otro. 
 
 4) Si el alumno/a es reincidente se pasará informe a Inspección Educativa con 
solicitud de exención de asistencia clase temporalmente, pudiéndose realizar tareas en 
casa bajo la supervisión del profesor/tutor. 
 
 De todas las actuaciones se tendrá informada permanentemente a la familia del 
alumno/a afectado. 

 
5.3.4.- Actuación específica ante situaciones de posible acoso escolar.
 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento expreso 
de una situación de intimidación o acoso sobre algún alumno/a o considere la existencia 
de indicios razonables, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de un profesor/a o 
del equipo directivo. 
 El equipo directivo, el tutor/a del alumno/a afectado, y en su caso con el 
asesoramiento de los servicios psicopedagógicos, efectuará una primera valoración con 
carácter urgente e iniciará las actuaciones que correspondan de acuerdo a la valoración 
realizada. En todo caso, se confirme o no, la situación será comunicada a la familia del 
alumno/a. 
 Una vez se confirme la situación de acoso, se coordinarán actuaciones por el 
equipo directivo, los servicios psicopedagógicos y el tutor/a: 

- Medidas inmediatas de apoyo directo al alumno o alumna afectado/a. 
- Revisión de la utilización de espacios y tiempos del centro. 
- Aplicación del reglamento de régimen interno al agresor o agresores, si se 

estima conveniente, teniendo en cuenta la posible repercusión sobre la 
víctima. 

- Estudio de  la posibilidad y conveniencia de derivar el caso a servicios 
externos al centro (sociales, sanitarios,...) 

- Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias con el 
alumnado afectado, así como con sus familias, valorando las medidas 
adoptadas y la modificación, en su caso. 

- La Inspección Educativa será informada, en todo momento, por la dirección 
del centro, quedando constancia escrita de todas las actuaciones realizadas. 
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6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica del Centro, que se reunirá una vez al trimestre para analizar 
los casos que se hayan podido presentar y las medidas adoptadas. 
 La evaluación del Plan la realizará la misma Comisión y elaborará un informe 
anual para presentarlo al Consejo Escolar y añadirlo a la memoria de fin de curso. 
 Cualquier cambio en el Plan de Convivencia podrá ser propuesto por el sector de 
profesores o por el de padres y será tramitado a través de la Comisión Pedagógica del 
Consejo Escolar que, si llega el caso, elevará dichas propuestas de cambio para su 
aprobación al Consejo Escolar.  
 El Plan de Convivencia se dará a conocer a todos los padres/madres del 
alumnado en la reunión de tutoría de principio de curso. 
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