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1.  INTRODUCCIÓN 

MODELO DE CONVIVENCIA DE CENTRO: 
El Colegio Público de Educación Especial “San Cristóbal” (en adelante CPEE San 

Cristóbal) tiene su domicilio en la calle Valdredo nº1, 33401, Avilés, Asturias. El número de 

Código del Centro es 33001459. 

El CPEE San Cristóbal imparte enseñanzas de educación básica obligatoria, transición 

a la vida adulta y con carácter excepcional el segundo ciclo de educación infantil.  

Conforme se establece en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

los centros docentes confeccionarán un Plan Integral de Convivencia (PIC) cuya concreción 

anual se incorporará a la programación general anual. 

El presente Plan Integral de Convivencia del CPEE San Cristóbal pretende ser un marco 

general e instrumento de uso público para toda la comunidad educativa. El carácter esencial 

que impregna la convivencia del centro es en todo momento la diversidad del alumnado, en 

todos los ámbitos: físico, cognitivo, personal, social, emocional…  

El objetivo principal de este plan, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, “es la 

educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en la igualdad de trato y no discriminación 

de las personas con discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos”. 

La filosofía del centro está basada en medidas educativas y reparadoras que favorezcan 

la convivencia positiva frente a las medidas correctoras, las medidas de prevención de la 

violencia física y verbal y del acoso escolar, así como prevenir la discriminación por cualquier 

motivo: religioso, raza, etnia, sexo, opinión o discapacidad. Asimismo, tenemos en cuanta en 

las medidas educativas que aplicamos las circunstancias personales, familiares o sociales de 

nuestro alumnado.  

Otro de los aspectos a resaltar en nuestro Plan Integral de Convivencia, teniendo en 

consideración que nos encontramos en un Centro de Educación Especial es la búsqueda de 

medidas educativas y de reconducción conductual como respuesta a la gestión de los 

conflictos. Para ello, nos planteamos poder circunscribir al centro un modelo de convivencia 

flexible, participativo y reflexivo. 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS:  
1. El ámbito de aplicación de estas Normas de funcionamiento y convivencia es de la 

Comunidad Educativa del Colegio Público de Educación especial San Cristóbal. 

2. Los principios educativos y los objetivos generales de la Comunidad Educativa se 

ajustarán a lo establecido en las disposiciones vigentes: 

a. La Constitución española. 
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b. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

c. Resolución del 6 de agosto de 2001 por la que se aprueban las Instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de E. Infantil y 

Primaria del Principado de Asturias modificada por la Resolución de 5 de agosto 

de 2004 de la Consejería de Educación y Ciencia. 

d. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

e. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

BOE 10/12/2013. 

f. Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la 

comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes 

públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado 

de Asturias. 

g. Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias 

modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA 11/02/2019) y con las 

rectificaciones publicadas en el BOPA de 7 de marzo de 2019. 

h. Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

jornada, horario, vacaciones y permisos de los funcionarios de la Administración 

del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. 

i. Circular del Consejero de Educación y Cultura del 16 de marzo de 2018 sobre 

las instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante 

situaciones de posible acoso escolar en los centros docentes no universitarios 

del Principado de Asturias. 

j. Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad 

del profesorado, se dicta con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia 

en los centros educativos y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 

educación de todo el alumnado. 

k. Circulares de inicio de curso correspondientes.  

 

Lo dispuesto en esta normativa representa el marco de referencia donde se sustentan las 

normas de convivencia que se recogen en el presente documento y que, por ello, serán 

vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los miembros de esta Comunidad Educativa. 

Estas normas de convivencia del centro, recogidas en el R.R.I., concretarán los derechos y 

deberes del alumnado y establecerán las correcciones para las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
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Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valoradas considerando 

la situación y la discapacidad personal del alumnado y las medidas para la corrección que 

hayan de aplicarse habrán de tener un carácter educativo y recuperador de la convivencia. Las 

normas que se establecen en el punto 6 de este mismo documento, sirven de marco de 

referencia en el quehacer educativo cotidiano con la pretensión de su puesta en práctica a la 

hora de orientar la organización general del Centro.  

Por ello, será revisado de forma parcial cada 2 cursos escolares y en su totalidad cada 4, 

para garantizar que se adapta adecuadamente a nuestra realidad educativa y que recoge 

sugerencias formuladas y consensuadas por los diversos miembros de la Comunidad 

Educativa, así como su adecuación a la normativa vigente. 

Los destinatarios del Plan Integral de Convivencia son:  

• Todo el profesorado del centro cualquiera que sea su situación administrativa, así 

como a otros profesionales que intervienen en la actividad educativa del Centro. 

• Todo el alumnado y sus tutores legales desde que se matriculan en el Centro 

hasta su baja. 

• Todo el personal no docente contratado o cedido por otras entidades. 

• Todas aquellas personas o entidades que por cualquier motivo y temporalmente 

entren en el recinto escolar. 

Situaciones en las que se ha de tener en cuenta el Plan Integral de Convivencia:  

 Dentro del recinto escolar, durante la jornada escolar y durante el período de horas de 

permanencia obligada en el Centro (10:00 a 16:30 horas). 

 En todas las actividades complementarias recogidas en la Programación General Anual, 

informadas convenientemente al Consejo Escolar y que están bajo la responsabilidad 

del profesorado. 

 En todas las actividades organizadas por el A.M.P.A y por la Junta Municipal o 
cualquiera otra entidad autorizada dentro del recinto escolar y que están bajo la 

responsabilidad de familias o personal contratado. 
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2. . DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO  
CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO  

Las personas que forman nuestra Comunidad Educativa son: alumnado, profesorado, 

familias, auxiliares educadores, fisioterapeuta, enfermeras, monitores/as de actividades 

extraescolares, cuidadores/as del comedor, conserje, personal de cocina, personal de 

transporte escolar y mediadores comunicativos. 

Nuestra primera y principal razón de ser es la educación de nuestro alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad intelectual, Trastorno del 

Espectro del Autismo y/o muchos de ellos con plurideficiencias psíquicas y físicas. Todos ellos 

con diferentes niveles sociales, siendo el alumnado de etnia gitana un número considerable. 

El horario lectivo del alumnado es de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30, horario que 

estará a cargo del profesorado del centro y los diferentes profesionales del centro. En el 

periodo no lectivo de 13:30 a 15:00 el alumnado estará a cargo de los cuidadores/as de 

comedor y de los monitores/as de las actividades extraescolares.  

Abarcamos varios niveles educativos no universitarios: con carácter excepcional, el 

segundo ciclo de Educación Infantil, E.B.O. y T.V.A. Nuestro Proyecto Educativo ofrece, 

además de las enseñanzas regladas, talleres y experiencias artísticas, manuales, lúdicas, 

deportivas y de contacto con la naturaleza, que complementan la educación convencional con 

la educación para el tiempo libre y la educación para aprender a ser felices. Para ello, los 

profesionales del centro trabajamos desde la ilusión, la solidaridad, la responsabilidad y el 

compromiso en nuestro Proyecto Educativo, para que éste sea viable, funcional y se convierta 

en una realidad. 

Todas las personas que trabajamos en el centro y que formamos parte de la Comunidad 

Educativa pretendemos que entre todas las partes exista una armonía para el buen 

funcionamiento de éste. 

En la memoria del curso escolar 18-19 se establecen como objetivos de centro dentro 

del ámbito de actuación de “Convivencia y Participación” los siguientes:  

 Aumentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as 

y en la vida del centro. 

 Crear espacios de convivencia positiva en el entorno escolar. 

 Mejorar las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO PEC 
 

§ Situación geográfica 
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Las características de un centro comarcal hacen que las condiciones socioeconómicas y 

culturales del alumnado representen un amplio abanico, si bien, el contexto sociocultural de la 

zona carece de importancia en relación a la definición de las características de nuestro 

alumnado o en la relación a los servicios disponibles en el entorno para dichas familias, ya que, 

en la mayoría de los casos, el centro no se encuentra en su entorno más cercano.  

Cabe resaltar, y por ello se incide en favorecer experiencias inclusivas, que el centro se 

encuentra aislado del núcleo urbano, situándose en la periferia de la ciudad de Avilés. Esto 

conlleva un añadido a la hora de integrar al alumnado con necesidades educativas especiales 

en su entorno sociocomunitario.  

§ Tipología de alumnado 

Todo el alumnado del centro presenta necesidades educativas especiales de diversa 

consideración. En la mayoría de los casos nuestro alumnado lleva asociado a su discapacidad, 

situaciones de exclusión social, debido generalmente a: desestructuración familiar, rechazo 

social, marginación, condiciones socio- económicas desfavorecidas, etc. 

Actualmente contamos en el centro con 87 alumnos/as matriculados (octubre de 2019). En 

la etapa del segundo ciclo de Educación Infantil y en los primeros niveles EBO hay alumnado 

en modalidad de escolarización combinada.  

 

§ Tipología de familias  

El nivel sociocultural de las familias es variado, podemos encontrarnos con núcleos 

familiares estables y sin problemática social asociada, a familias desestructuradas con graves 

problemas sociales, así como alumnado pertenecientes a minorías étnicas y alumnado 

inmigrante. 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

De la encuesta referida al grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con los servicios 

complementarios y el funcionamiento global del centro del curso 2018/19 se obtuvieron los 

resultados indicados en el anexo 1. Resultan especialmente llamativos las bajas puntuaciones* 

de los ítems referidos a: 

• Desarrollo de una línea formativa de centro basada en técnicas de atención plena 4.27 

• Utilización de la app TOKapp para la difusión de información 4.27 

• Dinamización del uso de la página web del colegio como herramienta de información. 

3.67 

• Mejorar la oferta de ocio de la empresa responsable de comedor 3.41 

• Constituir un equipo de alumnado para acompañar al alumnado de nueva escolarización 

4.17 
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• Actualizar la página web con las actividades desarrolladas, fijando una persona para el 

desarrollo de tales actualizaciones. 3.88 

• Formación en prevención y detección de agresiones sexuales en el alumnado con 

discapacidad dentro del ámbito educativo 4.15 

*Estas puntuaciones están valoradas de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta.  

En el apartado 4 y apartado 5 se especificarán los objetivos y medidas de actuación referidas 

a los puntos previos.  

ANÁLISIS DE LAS ENCUETAS A FAMILIAS 
De la encuesta enviada a las familias en el curso 2018-19 se obtuvieron los resultados 

indicados en el anexo 2. Resultan especialmente llamativos las bajas puntuaciones de los 

ítems referidas a: 

• Valore el funcionamiento del comedor.4.19 

• Valore las actividades extraescolares que se desarrollan en el centro (actividades de 

deporte, talleres, etc.).4.19 

• ¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de participación de las familias 

del alumnado? (AMPA, Consejo Escolar, etc.)3.82 

• La información recibida sobre las normas de convivencia. 4.05 

• El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro. 4.14 

• Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el centro para favorecer un 

adecuado clima de convivencia. 4.14 

• ¿Cómo valora la coordinación y comunicación existente entre el tutor o tutora de su hijo 

o hija con el resto de profesorado que le da clase?4.29 

• ¿Cómo valora las actividades de acogida que se realizan a principios de curso dirigidas 

a favorecer el conocimiento del alumnado y la cohesión grupal? 4.15 

• La notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por su hijo/hija. 4.28 

• De forma general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está con la información y 

comunicación que tiene con el centro? 4.00 

• ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que usa el centro 

para contactar con usted (e-mail, SMS, cartas, anotaciones en la agenda escolar de su 

hijo/hija, etc.)? 4.18 

 

*Estas puntuaciones están valoradas de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta.  

En el apartado 4 y apartado 5 se especificarán los objetivos y medidas de actuación referidas 

a los puntos previos.  
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS AL PROFESORADO  
De la encuesta enviada a profesorado en el curso 2018-19 se obtuvieron los resultados 

indicados en el anexo 3. Resultan especialmente llamativos las bajas puntuaciones de los 

ítems referidas a: 

• El personal de comedor 3.5 

• Los monitores de extraescolares 3.92 

• Las familias del alumnado. 4.13 

• El diagnóstico del estado de la convivencia de su centro. 4.41 

• En caso de haber cursado alguna queja, valore la respuesta obtenida y la formalidad 

comunicativa de la misma. 4.22 
 

*Estas puntuaciones están valoradas de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta.  

En el apartado 4 y apartado 5 se especificarán los objetivos y medidas de actuación referidas 

a los puntos previos.  
 

ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS  
Otro recurso informativo para el diagnóstico de la situación de convivencia de nuestro 

centro educativo han sido las incidencias que se han producido a lo largo del curso escolar 

18/19 (seleccionamos de referencia este año para poder establecer nuestras actuaciones de 

impacto a un corto plazo).  

 Número total: 147  
 

Tipología 
Agresión 

física 
entre 

iguales 

Agresión 
física 

adultos 

Agresión 
verbal 
entre 

iguales 

Agresión 
verbal a 

un adulto 

Autoagresión Desobediencia Desperfectos 
en el 

mobiliario 

92 29 24 5 17 16 20 

 
Horario  

Durante las 
horas 

lectivas de 
clase  

Patio de 
comedor y 
comedor  

Patio de 
transporte  

Salidas/talleres 
complementarias  

Recreo Ruta de 
transporte  

47 50 9 1 29 6 

 
Tipología de alumnado implicado en las incidencias  

Discapacidad Discapacidad Pluridiscapacidad  Trastorno TEA TD 



 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 11 

 

Psíquica Leve  Psíquica 
Moderada  

de 
conducta  

1 1 5 4 8 5 

 

La tabla anterior resume las incidencias registradas en el curso escolar 18/19 que nos 

sirven de base para la intervención en la reducción de conflictos y en la resolución pacífica de 

los mismos.  

Podemos observar que la mayoría de las incidencias transcurren en el periodo del comedor 

escolar (13:30 a 15:00) seguido del horario lectivo y del periodo de recreo. En cuanto a la 

tipología de incidencias, podemos observar que una gran parte de las mismas son agresiones 

físicas entre iguales. 

En cuanto a la tipología del alumnado implicado se destaca el alumnado con Trastorno del 

Espectro Autista principalmente. 
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3. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y EXPECTATIVAS  
Fortalezas, debilidades y expectativas de los miembros de la Comunidad Educativa, 

identificando posibles causas y valorando su relevancia para la convivencia positiva, así 

como la participación de todos sus miembros. 

DEBILIDADES EXPECTATIVAS FORTALEZAS 

• Situación geográfica del 
centro (el centro se 

encuentra en una zona 

aislada del centro urbano de 

la ciudad de Avilés). 

• Dificultades para la 

coordinación presencial de 
todo el profesorado del 

centro educativo. 

• Dificultades en la 

coordinación con personal 

no docente y cuidadores/as 

de comedor. debido al 
desajuste horario de los 

perfiles implicados. 
• Dificultad para unificar las 

pautas de actuación con el 

alumnado que presenta 

problemas de conducta. 

• Promover un incremento del 
número de experiencias y 

encuentros con todo tipo de 

agentes externos al centro.  

• Crear un grupo de 

mediadores/as que 

gestionen pacíficamente los 
conflictos. 

• Introducir en la revisión del 

Plan Integral de Convivencia 

al personal del comedor. 

• Generalizar como línea 
metodológica de trabajo en 

el centro la “Atención Plena” 
 

• Incrementar las actuaciones 
de dinamización de patios 

para hacerlas extensibles a 

una periodicidad diaria. 
 

• Generar un protocolo de 

actuación individualizado 

para gestionar conflictos que 

se tramiten de una manera 
autónoma con el alumno/a 

en concreto.  
 

• Unificar las normas de 
convivencia en el centro 

educativo. 

• Diseñar documentos y 

protocolos de actuación que 

faciliten y mejoren la 
atención del alumnado por 

parte de los responsables del 

comedor. 

• Colaboración con otras 
asociaciones y con las 

entidades comunitarias que 

tienen relación con el centro 

educativo. 

• Patios amplios con mucha 

zona verde que permite la 
distribución del alumnado por 

etapas. 

• Flexibilidad del profesorado 

del centro educativo para 

favorecer la reconducción de 

conflictos. 

• Participación de las familias. 

• Grupos reducidos. 
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4. OBJETIVOS DEL PIC 

GENERALES 
 

1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 

2. Dar a conocer las normas de convivencia generales del centro y particulares de 

determinadas aulas o dependencias del mismo a toda la Comunidad Educativa.  

3. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la 

solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 

4. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase y reforzar 

las buenas relaciones entre el alumnado para disminuir la conflictividad y reducir, en la 

medida de lo posible, las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 

centro escolar. 

5. Actuar ante los conflictos que surjan, siempre que sea posible, de manera proactiva, es 

decir, como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

6. Generar espacios de participación que favorezcan la pertenencia y la conciencia del 

propio centro escolar.  

7. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso 

previo para solventar problemas de convivencia. 

8. Utilizar las medidas correctoras (basándonos el artículo 34 del Decreto 7/2019) como 

último recurso para solucionar los problemas de convivencia, y sólo cuando las 

estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la no intervención 

pueda generar males mayores. 

 

CON EL ALUMNADO 
 

1. Empoderar al alumnado en competencias de resolución de conflictos pacíficos 

mediante la mediación escolar.  
2. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y 

el esfuerzo conjunto del profesor/a y los alumnos/as. 

3. Crear un buzón de sugerencias adaptado en el centro educativo que sirva de 

plataforma para la comunicación de problemas o conflictos que les cueste verbalizar a 

un adulto.  

4. Generar espacios de participación que favorezcan la pertenencia y la conciencia del 

propio centro escolar.  

5. Realizar actividades complementarias compartidas con organismos o centros 

educativos del entorno. 
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6. Continuar con la metodología unificada en el centro escolar de Trabajo por Proyectos. 
 

CON EL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE  
 

1. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 
coherente que orienten las intervenciones de todo el personal que tiene contacto 

directo con el alumnado, evitando contradicciones que desorienten a los alumnos/as. 

2. Favorecer la incorporación en el centro educativo al nuevo profesorado y personal no 

docente, aplicando el plan de acogida vigente.  
3. Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 

profesorado-alumnado y la mediación escolar como eje de resolución de conflictos en el 

centro educativo.  

4. Potenciar actuaciones para prevenir la discriminación por razón de nacimiento, 

origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  

5. Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 

conflictos de convivencia en el centro escolar. 

6. Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 

resolución de conflictos de convivencia en el centro escolar. 

7. Continuar con la línea formativa y educativa de mindfulness en el centro.  

8. Potenciar el proyecto de dinamización de patios del centro.  

 

CON CUIDADORES DE COMEDOR Y DE TRANSPORTE  
 

1. Dar a conocer al personal cuidador de comedor y de transporte las normas generales 
de convivencia del centro, teniendo en cuenta el personal y alumnado de nueva 

incorporación.  

2. Informar al personal cuidador de comedor del alumnado que atienden en cada mesa 

así como de las peculiaridades (dietas, intolerancias, alergias…) que presentan algunos 

y que se avalan desde el ámbito sanitario (nutricionista, pediatra, médico de 

cabecera…) para garantizar una adecuada intervención.  
3. Dotar al personal cuidador de comedor de estrategias de prevención y resolución de 

conflictos (metodologías, pautas…) así como algún protocolo de actuación específico). 

4. Fomentar que durante el periodo de Comedor Escolar el alumnado deberá acudir al 

personal cuidador de comedor para resolver los conflictos puntuales que se produzcan 

en este contexto, exceptuando aquellos conflictos calificados como muy graves en los 

que deba intervenir el Equipo Directivo.  
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5. Comunicar al personal cuidador de comedor y a los auxiliares educativos de referencia, 

el alumnado que atienden en cada mesa, así como de aquellas actividades 
extraescolares en las que participan.  

6. Informar al personal cuidador de comedor del cuidado responsable del alumnado en el 

patio de comedor del centro, específicamente de aquellos que tienen en sus mesas de 

comedor trasladando unas pautas básicas de actuación (espacios de especial 

atención, uso de teléfonos móviles, relaciones entre alumno-alumno, conductas 

contrarias a las normas de convivencia…)  
 

CON LAS FAMILIAS 
 

1. Dar a conocer los cauces formales de comunicación en el centro.  

2. Informar a las familias de todas las medidas adoptadas desde el centro con sus 

hijos/as en materia de convivencia: compromisos educativos, contratos conductuales…  

3. Sensibilizar a las madres, padres y/o tutores legales del alumnado sobre la importancia 

de prevenir conflictos violentos.  

4. Dotar a las familias de recursos y estrategias para la detección de indicadores de 

posibles situaciones de conflicto en su entorno.  

5. Fomentar actividades de participación familiar en el centro escolar. 

6. Continuar con el plan de acogida a familias de nueva incorporación. 

7.  Fomentar la participación en la Asociación de Madres y Padres. 
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5.  MEDIDAS DE ACTUACIÓN  
En este punto se recogerán las medidas de actuación en relación a los objetivos planteados en 

el punto previo.  

CON ALUMNADO  
 

OBJETIVO ACTUACIÓN ORGANO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTOS 

1. Empoderar al alumnado en 
competencias de resolución de 
conflictos pacíficos mediante la 
mediación escolar.  

 
 

Talleres de 

mediación escolar 

para alumnado de 

TVA con una 

entidad 

colaboradora (Los 
Glayus).  

Taller de 

habilidades 

sociales y gestión 

afectivo-sexual de 

la mano de 

ASACI. 

Elaboración de un 
procedimiento de 

mediación escolar, 

conciliación y 

reparación  

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación  

Reuniones de 

coordinación 

 

Volcado de 

cuestionarios de 

satisfacción del 
alumnado.  
 
Protocolo de 

mediación escolar 

 

2. Priorizar la resolución de los 
conflictos de manera formativa 
mediante la negociación y el 
esfuerzo conjunto del profesor/a y 
los alumnos/as. 

 

 

Crear un espacio 

donde gestionar 

los conflictos que 

surjan en el día a 
día del centro.  

Utilizar y posibilitar 

medidas 

educativas 

alternativas e 

integradoras para 

la resolución de 

conflictos previos 
a la vía 

sancionadora. 

Emplear como 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 
Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 

coordinación 

 

Informe de conflictos 
gestionados en 

dicho espacio 

 
Protocolo de 

actuación en caso 

de conflictos 
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herramienta de 

intervención 

educativa ante 

determinadas 
conductas los 

compromisos 

educativos y/o 

contratos 

conductuales.  

3. Crear un buzón de sugerencias 
adaptado en el centro educativo 
que sirva de plataforma para la 
comunicación de problemas o 
conflictos que les resulte dificil 
verbalizar a un adulto.  

 

Realizar un buzón 

de sugerencias y 

colocarlo en una 
zona del centro al 

que tenga acceso 

todo el alumnado. 

 
Difundir el uso del 

buzón de 

sugerencias  

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 
 

Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 

coordinación 

 
Informe de 

sugerencias 

remitidas al buzón.  

 

 

4. Realizar actividades 
complementarias compartidas con 
organismos o centros educativos 
del entorno. 

 

Realizar al menos 

una convivencia 
trimestral con otro 

centro educativo 

del entorno. 

Visibilizar y 

concienciar al 

alumnado de 

centros ordinarios 
de la diversidad.  

Continuar con un 

seguimiento 

sistematizado del 

alumnado con 

problemas de 

conducta 

Tutores/as 

 
Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

 

Salud Mental  

Reuniones de 

coordinación 
 

 

 
5. Continuar con la metodología 
unificada en el centro de Trabajo 
por Proyectos. 

 

Generar un 
proyecto por cada 

Internivel 

Potenciar la ayuda 

y las relaciones 

positivas entre 

Tutores/as 
 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 
coordinación 
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iguales. 

 
 

CON EL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE  
 
OBJETIVO ACTUACIÓN ORGANO 

RESPONSABLE 
PROCEDIMIENTOS 

1. Proceder ante los problemas de 
conducta siguiendo unos 
principios de actuación coherentes 
que orienten las intervenciones de 
todo el personal que tiene contacto 
directo con el alumnado, evitando 
contradicciones que desorienten a 
los alumnos/as. 

 

• Generar 

protocolos de 

conducta que sean 
difundidos para el 

personal del 

centro.  

• Dotar al 

profesorado de 

herramientas 
prácticas para la 

detección, el 

abordaje y la 

resolución de 

conflictos de 

convivencia en el 

centro. 

• Implicar al 
profesorado en los 

procesos de 

reflexión y acción 

que ayuden a 

prevenir conflictos 

de convivencia en 
el centro. 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 
Unidad de 

Orientación  

Reuniones de 

coordinación 

 
Protocolos conducta 
 

2. Favorecer la incorporación en el 
centro del nuevo profesorado y 
personal no docente elaborando un 
plan de acogida. 

 

 

• Aplicar el plan de 

acogida presente 

en el centro. 

• Dotar al 
profesorado y 

personal de nueva 

incorporación de 

unos materiales de 

uso básico 

actualizados.  

 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

 

Reuniones de 

coordinación. 

 

USB con 

documentación 

básica actualizada. 
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3. Conocer aspectos teóricos 
básicos de la convivencia entre 
iguales, las relaciones 
profesorado-alumnado y la 
mediación escolar como eje de 
resolución de conflictos en el 
centro.  

 

• Formar al 

profesorado en 

mediación escolar 
y convivencia 

positiva. 

• Generar un 

espacio para el 

profesorado de 

consulta 
bibliográfica 

vinculada a la 

mediación escolar.  

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 
Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 

coordinación 

 
Encuestas de 
satisfacción al 

profesorado sobre 

las actuaciones 

llevadas a cabo.  

 

4. Potenciar acciones para prevenir 
la discriminación por razón de 
nacimiento, origen, raza, etnia, 
sexo, religión, opinión, identidad y 
expresión de género, 
discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por 
cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  

 

• Adaptar el Plan 

de Acción Tutorial 

a actuaciones que 
generen medidas 

inclusivas. 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 
Orientación 

Reuniones de 

coordinación 

 

 

5. Continuar con la aplicación de la 
metodología de mindfulness en 
todo el centro.  

 

• Formación 

semanal en el 

grupo de trabajo 

de mindfulness. 

• Generar un banco 

de recursos de 

mindfulness para 

difundir a los 

profesionales. 

Coordinadora del 

grupo de trabajo. 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 
Orientación 

Encuestas de 

satisfacción al 

profesorado sobre 

las actuaciones 

llevadas a cabo.  

Memoria final del 
grupo de trabajo 

6. Desarrollar el proyecto de 
Dinamización de patios durante 
todo el curso escolar  

 

• Dotación de 
materiales para el 

desarrollo del 

proyecto. 

• Generar un banco 

de actividades. 

• Planificar las 
actuaciones del 

profesorado 

implicado. 

Coordinadora del 

grupo de trabajo. 
 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 

coordinación 
 

Memoria final del 

grupo de trabajo. 
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CON FAMILIAS 
 
OBJETIVO ACTUACIÓN ORGANO 

RESPONSABLE 
PROCEDIMIENTOS 

1. Dar a conocer los cauces 
formales de comunicación en el 
centro.  

 

• Informar en las 

reuniones iniciales 

grupales con 

Equipo Directivo e 

individuales con 
tutores/as sobre 

los cauces 

formales de 

comunicación. 

 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación  

Reuniones de 

coordinación 

 
Reuniones con el 

AMPA del centro 

educativo.  

2. Informar a las familias de todas 
las medidas adoptadas desde el 
centro con sus hijos/as en materia 
de convivencia: compromisos 
educativos, contratos 
conductuales…  

 

• Envío de 

circulares 
mensuales o notas 

informativas vía 

Tokapp o formato 

papel. 

• Uso de agenda 

de comunicación 
diaria por parte del 

tutor/a del 

alumno/a. 

• Facilitar la 

asistencia a 

reuniones 
individuales por 

parte de las 

familias (ajustando 

horario).  

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 
 

Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 

coordinación 

Reuniones 
individuales 

Agenda de 

comunicación 

Tokapp 

Circulares 

mensuales  

 

3. Sensibilizar a las madres, padres 
o tutores legales del alumnado 
sobre la importancia de prevenir 
conflictos violentos.  

 

• Sesiones 

formativas a cargo 

de la Asociación 
para el Cuidado de 

la Infancia 

(ASACI). 

• Fomentar la 

participación de las 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 
Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 

coordinación 
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familias en las 

reuniones de 

coordinación con 

tutores/as 

4. Dotar a las familias de recursos y 
estrategias para la detección de 
indicadores de posibles 
situaciones de conflicto en su 
entorno.  

 

• Facilitar a las 
familias la 

asistencia a 

reuniones de 

coordinación con la 

Unidad de 

Orientación y 
tutores/as. 

• Derivación en 

casos de 

necesidad a 

agentes externos u 

organismos 
competentes.  

Tutores/as 
 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

Reuniones de 
coordinación 

 

 

5. Fomentar actividades de 
participación familiar en el centro.  

 

• Participar 

activamente en 

proyectos internos 

del centro.  

• Participación en 
actividades 

complementarias.  

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

Participación de 

familias en 

actividades 

autogestionadas. 

 

Participación del 

AMPA del centro 
educativo. 

6. Generar un banco de recursos 
sobre la gestión de conflictos para 
familias en el AMPA que sean 
difundidos a través del mismo.  

 

• Dotación de 

materiales 

relacionados con la 

prevención y 

resolución de 

conflictos.  
 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

Bibliografía 

Recursos web 

 

7. Continuar con el plan de acogida 
a familias de nueva incorporación 

 

• Fomentar que 

familias del AMPA 

acojan a nuevas 

familias. 

Equipo Directivo 

 

Unidad de 

Orientación 

Familias inscritas en 

el AMPA  

 

 

8. Fomentar la participación en la 
Asociación de Padres y Madres  

 

• El AMPA acudirá 
a la primera 

reunión general de 

familias de nueva 

Tutores/as 

 
Equipo Directivo 
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incorporación para 

informar de las 

actividades que 

realizan. 

Unidad de 

Orientación 

 
 
 
 

CON CUIDADORES/AS  
 
 

OBJETIVO ACTUACIÓN ORGANO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTOS 

1. Dar a conocer a los cuidadores 
de comedor y transporte las 
normas generales de convivencia 
del centro, teniendo en cuenta el 
personal y alumnado de nueva 
incorporación.  

 

 Aportar información 

pertinente (resumen 
de normas 

generales) sobre el 

PIC y el RRI a inicio 

de curso y/o cada 

vez que se incorpore 

una nueva persona o 

al comedor. 

Tutores/as 

 
Equipo Directivo 

 

Responsables 

de comedor 

Resumen 

informativo 
 

 
Coordinaciones 

presenciales 

 
 

2. Informar a los cuidadores/as del 
alumnado que atienden en cada 
mesa de comedor y de las 
peculiaridades (dietas, 
intolerancias, alergias…) avaladas 
desde el ámbito sanitario 
(nutricionista, pediatra, médico de 
cabecera…) de algunos/as de ellos 
para garantizar una adecuada 
intervención.  

 

Aportar a los 
cuidadores/as de 

comedor el 

documento de centro 

de “Alumnado de 

Especial Atención” 

que se actualiza 

siempre que haya 

cambios. 
 

Desarrollar 

programas 

específicos con 

pautas concretas de 

alimentación para 

determinados 

alumnos/as con 
dificultades.  

 

Tutores/as 
 

Equipo Directivo 

 

Responsables 

de comedor 

 

Unidad de 

Orientación  

 
Documento 

alumnado de 

especial atención 

 

 

Programas 

específicos de 

alimentación  

3. Dotar a los cuidados/as de Entregar los Tutores/as Reuniones de 



 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 23 

 

estrategias de prevención y 
resolución de conflictos 
(metodologías, pautas…) así como 
algún protocolo de actuación 
específico.  

protocolos de 
conducta del 

alumnado que 

atiende cada 
cuidador/a en su 

mesa respectiva. 

Dichos protocolos 

contienen estrategias 

y pautas informativas 

para poder prevenir y 

gestionar el conflicto.  

 

 

Equipo Directivo 

 

Responsables 
de comedor 

coordinación 

 
 

4. Comunicar a los cuidadores/as 
de comedor el auxiliar educativo 
de referencia del alumnado que 
atienden en cada mesa, así como 
de aquellas actividades 
extraescolares en las que 
participan.  

 

Entregar a inicio de 

curso un listado de 

auxiliares educativos 

de referencia así 

como de alumnado 

inscrito en 

extraescolares. 

 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 

 

Responsables 

de comedor 

Listados 

organizativos de 

AES y 

extraescolares 

5. Informar a los monitores/as del 
cuidado responsable del alumnado 
en el patio de comedor del centro 
específicamente de aquellos que 
tienen en sus mesas de comedor 
trasladando unas pautas básicas 
de actuación. 

 

Informar a los 

monitores/as sobre:  

Espacios de especial 
atención en el uso de 

teléfonos móviles, 

relaciones entre 

alumno-alumno, 

conductas contrarias 

a las normas de 

convivencia… 

Tutores/as 

 

Equipo Directivo 
 

Responsables 

de comedor 

Reuniones de 

coordinación 

 
Memoria final  

 

PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 
 

Desde el CPEEEE San Cristóbal, venimos observando la necesidad de establecer un 

protocolo para facilitar la incorporación de los nuevos profesores al centro educativo, que, si 

bien es necesario en todos los casos, lo es más en aquellos en los que los profesores no 

cuentan con experiencia previa en centros de educación especial.  

Los pasos a seguir son los siguientes: 
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1- El nuevo profesorado es recibido por el equipo directivo que les explicarán las 

características del centro y les remitirán a los documentos existentes donde pueden 

conocer más en profundidad el centro educativo. 

2- Se realizará una visita al centro que permita conocer las instalaciones, en ella estarán 

acompañados/as por algún miembro de equipo directivo o unidad de orientación. 

3- Se facilitará, por parte del equipo directivo, un listado del alumnado y la propuesta de 

grupos. 

4- La unidad de Orientación facilitará un cuadro con los datos significativos de todo el 

alumnado del centro, si quieren mayor información sobre algún alumno/a concreto se le 

facilitará o se les remitirá al tutor o tutora anterior del alumno o alumna.  

5- Para obtener más información académica, sobre alumnado en concreto, el nuevo 

profesorado deberá acudir al expediente académico, existente secretaría, donde podrá 

consultar la diferente documentación. 

6- Una vez elegidos los grupos, se realizará una reunión con la unidad de Orientación, en la 

que se profundizará sobre los aspectos más significativos del alumnado de su grupo. 

7- Si la incorporación se da a comienzo de curso escolar se realizará una formación inicial 

sobre aspectos importantes: metodologías, normas generales de funcionamiento, 

procedimientos, planes, programas y proyectos de centro, SAUCE, nuevas tecnologías 

utilizadas en el centro…  

 

PLAN DE ACOGIDA AL NUEVO ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS 
Desde el centro de EE San Cristóbal hemos establecido un protocolo para facilitar la 

incorporación del nuevo alumnado al centro educativo, que consideramos necesario en todos 

los casos, con independencia de la etapa educativa a la que se incorporen o el momento del 

curso en el que lo hagan.  

La pretensión con este procedimiento es disminuir el nivel de ansiedad y la 

incertidumbre que genera todo aquello que no conocemos, facilitar el afrontamiento del cambio 

y poder clarificar las dudas que les surjan. 

Se trata por tanto de hacer prevención primaria frente a los posibles problemas que se 

dan en determinado alumnado al afrontar este cambio, debido entre otras cosas, a sus 

características personales (excesiva inhibición, altos niveles de ansiedad, conducta 

impulsiva…) que se potencian ante las situaciones de cambio, que no suponen una elección 

personal y que pueden provocar respuestas reactivas. Pretendemos que contemplen su 

incorporación en el centro educativo como un paso más en su proceso educativo, que ha sido 

ya vivido por otro alumnado del colegio.  

Por ello nos parece importante poder implicar en este proceso a algún alumno o alumna 

del centro, que se haya incorporado al mismo, a ser posible en el curso anterior y con edad 

similar, pues la cercanía en cuanto a la edad facilita la identificación del alumnado y esto juega 
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un papel favorable en cuanto a la expresión de dudas, temores…. que puedan tener con 

respecto al cambio y que, en algunos casos, no expresarían a un adulto y además 

desconocido. 

Los pasos a seguir serían: 

1. El nuevo alumnado es recibido por un miembro de la Unidad de Orientación que le 

explicará los pasos que se van a seguir para conocer el centro y a las personas que 

trabajan en él. 

2. Se le presenta al alumno/a- guía, que acompañará al grupo en una visita al centro, junto 

con un miembro de la Unidad de Orientación. 

3. Se hace una pequeña reunión, en la sala de juntas, después de la visita para que 

manifiesten sus dudas, miedos, etc., en la que estará presente el alumno/a- guía y un 

miembro de la Unidad de Orientación. 

4. Un miembro de la Unidad de Orientación le informa del grupo al que pertenece, 

explicándole quienes son sus compañeros/as y su tutor/a. 

5. Un miembro de la Unidad de Orientación le acompaña a su aula, le presenta a 

compañeros/as y tutor/a, quedan en el aula hasta finalizar la jornada. 

6. Un miembro de la unidad de Orientación recoge información del tutor/a de la situación que 

el/la alumno/a ha presentado en el aula, en su primer día de estancia en el colegio. 

7. Pasada la primera semana, un miembro de la unidad de Orientación recoge información de 

la estancia del alumno/a en el aula y en colegio, trasladando dicha información a jefatura de 

estudios.  

8. Posteriormente se llevará un seguimiento del alumnado en las reuniones que 

semanalmente se realizan entre la Unidad de Orientación y los tutores. 

En el caso del alumnado de nueva escolarización en la etapa del segundo ciclo de Educación 

Infantil, se lleva a cabo un periodo de adaptación teniendo en cuenta las características 

personales del alumnado, así como de su contexto familiar. Para ello, se toma como referencia 

las bases que se establecen en el Decreto 85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece 

el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil, relativos a este aspecto. 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA… 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, MEDIDAS DE PREVENCION Y 

RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS:  
 

Estos apartados complementan las actuaciones desarrolladas en apartados anteriores (5.1.al 

5.6.): 

 
• Formación en educación sexual y afectiva a cargo de ASACI (Asociación para el 

Cuidado de La Infancia) 
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• Talleres de educación afectivo sexual con el alumnado. 

• Talleres de educación afectivo sexual con familias. 

• Creación de un banco de recursos de educación afectivo sexual. 

• Participación del Plan Director de Convivencia Escolar 
• Talleres para el alumnado sobre el uso seguro y saludable de las redes sociales. 

• Taller para familias sobre el uso seguro y saludable de las redes sociales.  

• Aplicación del PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR CONSEJERIA DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS (Circular sobre las instrucciones que regula la 

aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar en 

los centros docentes no universitarios del Principado de Asturias.). 

• Formación en mediación escolar 
• Talleres para el alumnado de la mano de la Asociación Los Glayus para la etapa de 

TVA.  

• Desarrollo de un grupo de potenciales mediadores/as en el centro educativo cuyas 

funciones sean velar por una convivencia positiva (tareas y funciones a desarrollar) 

además de ser los portavoces del alumnado del centro.  

• Hermanamiento con el Sahara: el CPEE San Cristóbal está hermanado con un Centro 
Educativo del Sahara “CEE Salka Safi El Aaiun” 

 Uno de los objetivos del proyecto es concienciar a nuestro alumnado de las 

diferencias socioculturales y educativas que existen entre nuestro entorno y el del 

alumnado del CEE Salka Safi El Aaiun. 

• Mindfulness en las aulas 

Sesiones de mindfulness desarrolladas en todas las aulas del centro para el alumnado.  

La atención plena forma parte de la seña de identidad del centro (PE). Los aprendizajes del 

grupo de trabajo se transfieren al aula con nuestro alumnado. Contamos con otros objetivos 

referidos a la sensibilización y a la visibilización de la atención plena o mindfulness y a la 

puesta en valor de sus beneficios. En referencia a esto señalaremos que la atención plena es 

ya una seña de identidad de nuestro centro (contemplado en el PE) y estos términos resuenan 

ya en toda nuestra comunidad escolar. Nuestro alumnado ha integrado el momento de vuelta a 

la calma o de la meditación como una rutina más dentro de la dinámica escolar.  

 

• Dinamización de patios 
• Proyecto de dinamización de patios generado en el curso escolar 2018/19 basado 

en la intervención en los recreos en días alternos (dos días en la semana). El grupo 

de patios está formado por un grupo de profesorado que intervienen en el patio de 

pequeños, medianos y mayores respectivamente. 

• Inclusión Educativa: Convivencias con otros centros educativos de la zona 
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• El CPEE San Cristóbal participa en convivencias con otros centros educativos de la 

zona anualmente. Se trata de centros de Educación Primaria y Secundaria tanto 

dentro de Proyectos Internos de centro como pueden ser Proyecto Iguales, STEAM, 

Prevenir para Convivir… como también por invitación de otros centros a iniciativas 

propias (IES Carreño Miranda, Proyecto Iguales, PROMUEVA del IES La 

Magdalena…).  

• Jornada de puertas abiertas (coordinada por el AMPA del centro) 
• Todos los años el AMPA organiza una jornada de puertas abiertas en la que se 

invita a asociaciones, colegios e instituciones de la zona de Avilés a participar 

explicando sus experiencias inclusivas previas o invitando a otros agentes a conocer 

el centro educativo.  

• Colaboración con entidades (no educativas) del entorno sociocomunitario  
• Otras de las actividades que se realizan desde el centro para generar espacios de 

convivencia es contactar con entidades de la zona (Centros Sociales, Empresas…) 

para realizar experiencias en las que nuestro alumnado participe.  
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6.  NORMAS DE CONVIENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 

PARTICULARES AULAS Y DEPENDENCIAS DEL MISMO. 
 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL CPEE SAN CRISTÓBAL  
Según el artículo 25 del Decreto249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, de primera 

modificación por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, las normas de convivencia del centro, 

que serán de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, incluirán los derechos y deberes del alumnado, las medidas preventivas, las 

conductas contrarias a las normas de convivencia y las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia establecidas en los artículos 36 y 39 y las medidas para su 

corrección establecidas en los artículos 37 y 40 respectivamente. 

NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

1. Todo el alumnado cumplirá y respetará los horarios aprobados para el desarrollo de las 

distintas actividades del centro. 

2. De forma general el horario de entrada al centro es a las 10:00 horas y el de salida a las 

16:30 horas. 

3. El alumnado podrá incorporarse al centro en cualquier horario en caso de que el motivo 

del retraso se deba a una visita médica o justificando dicha visita por deber inexcusable.  

4. En el caso que el motivo del retraso en la incorporación se deba a un motivo no 

considerado como deber inexcusable, la incorporación o salida del centro deberá 

realizarse en los cambios de clase/actividad. 

5. En el caso de la incorporación de alumnado fuera del horario general, la familia 

esperará con el menor en la zona de espera del colegio hasta el momento que personal 

del centro pueda realizar el acompañamiento hasta su grupo. 

6. En el caso de alumnado que de forma sistemática no asistan a parte de la jornada 

escolar deberán entregar al centro un justificante de dicha ausencia especificando el 

motivo de la misma (Eje.; por asistencia a terapias fuera del centro). 

7. Durante el horario lectivo, la familia del alumnado se abstendrá de entrar en los pasillos, 

aulas y patios sin el permiso de la Dirección, para no interrumpir el buen desarrollo de 

las clases. 

8. El alumnado mostrará el máximo respeto hacia el profesorado, hacia el resto de 

alumnado y hacia el resto de los miembros de la Comunidad Educativa. 

9. No se incitará, ni se provocará de ningún modo ( ni de palabra, ni de acción ) el 

enfrentamiento o las peleas entre el alumnado. 
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10. El alumnado respetará siempre las pertenencias del resto de miembros de la comunidad 

educativa. 

11. Cuando surja un conflicto con algún compañero o compañera se resolverá sin recurrir a 

la violencia, ni al enfrentamiento verbal, haciéndose uso de la mediación y convivencia 

positiva. Si el conflicto no puede ser resuelto entre el propio alumnado implicado, se 

pedirá la mediación de profesorado o profesionales del centro 

12. Si algún alumno o alumna tiene algún problema con un profesor o profesora, le 

expondrá sus razones de forma educada y con el máximo respeto. 

13. El alumnado obedecerá las indicaciones de todo el profesorado, y de los diferentes 

profesionales del centro y también de aquellas personas que acuden al centro a 

desarrollar actividades complementarias o extraescolares.  

14. Se evitarán aquellas acciones que puedan entrañar un peligro para sí mismo o para los 

demás. 

15. Está absolutamente prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas en el interior del 

Centro. 

16. El alumnado vendrá al centro escolar debidamente aseado y vestido correctamente y se 

abstendrá de utilizar objetos personales que puedan poner en peligro la integridad física 

propia o la de los miembros de la comunidad educativa. 

17. La limpieza tanto en las aulas como en los espacios comunes, debe ser un objetivo 

permanente de nuestro centro por lo que el alumnado pondrá el máximo esmero en no 

tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las paredes y el mobiliario escolar y 

mantener el centro en las mejores condiciones de limpieza posible. 

18. Los trabajos expuestos en el centro serán respetados por toda la comunidad. 

19. Las salidas y entradas en el centro se realizarán con el mayor orden posible, con el fin 

de no molestar al alumnado que están dando clase en esos momentos. 

20. Las entradas y salidas se harán sin correr, dar empujones o cualquier otro tipo de 

acción que pueda suponer un peligro de accidente para sí mismo o para el resto de 

alumnado. Esta norma será tenida en cuenta, sobre todo, cuando se utilizan las 

escaleras, por ser éstas especialmente peligrosas. 

21. Todo el alumnado queda obligado al cumplimiento de cuantas normas de organización y 

funcionamiento se determinen. 

NORMAS QUE REGULAN LA ATENCIÓN A PADRES, MADRES Y/O TUTORES 

LEGALES DEL ALUMNADO 
 

Todo el profesorado del Centro escolar reservará en su horario semanal una hora para 

recibir visitas de padres, madres y/o tutores legales de su alumnado e informarles sobre la 

evolución de sus hijos/as en su clase. Los padres, madres y/o tutores legales avisarán con 

tiempo al tutor/a de su visita para que pueda recabar la información necesaria de los demás 

profesionales que intervienen con su hijo/a. 
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Cuando quieran interesarse por algún aspecto del proceso educativo de sus hijos e 

hijas los padres/madres/ y/o tutores legales deberán hablar en primer lugar con el tutor/a  o con 

el profesorado correspondiente. Los padres/madres/tutores legales no deberán plantear 

ninguna incidencia al Equipo Directivo si previamente no la han tratado con el tutor/a o 

profesorado de sus hijos. 

A lo largo del curso los padres, madres y/o tutores legales recibirán las informaciones 

siguientes: 

1. Información general sobre la organización y planificación del curso 

(trimestralmente, de manera colectiva). 

2. Información sobre el rendimiento académico del alumno o alumna (por escrito, en 

los boletines de cada evaluación).  

3. Información concreta, puntual e individual (mediante entrevista y en los momentos 

en que se haga necesario).  

4. Información y autorización sobre las actividades complementarias y 
extraescolares programadas (por escrito y con contestación firmada).  

5. Información sobre cualquier otro aspecto considerado oportuno por el tutor o tutora, 

profesorado especialista u otros órganos del Colegio.  

 

NORMAS QUE REGULAN LA ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

EN SITUACIONES DE SEPARACIÓN O DIVORCIO. 
 

En caso de separación, nulidad o divorcio, será la sentencia judicial la que establezca a 

cuál de los cónyuges atribuye la guarda y custodia, o si ésta se establece de forma compartida, 

fijando en la gran mayoría de los casos el ejercicio conjunto de la patria potestad, y el régimen 

de visitas o de convivencia con el otro progenitor. Es por tanto deber de las familias, poner en 

conocimiento del centro la situación procesal y facilitar la documentación que recoja la 

sentencia judicial, o convenio regulador provisional en su caso, en el que se recojan las 

medidas adoptadas en cuanto a la guarda y custodia, patria potestad, régimen de visitas.  

Entenderemos que de forma general se pueden dar varias situaciones jurídicas del 

alumnado en relación a sus progenitores. Como aspecto básico, solo serán beneficiarios de 

ciertos derechos los progenitores que tengan la patria potestad sobre el alumnado, no 

considerándose ningún derecho aquellos que no la posean, aunque tengamos constancias de 

ser progenitores o padres o madres biológicas del alumnado. También tendrán sus derechos y 

deberes las personas que posean la tutela y la guardia y custodia del alumno o alumna. 

Ante las diferentes situaciones que se pueden dar, el centro actuará de la siguiente manera: 

1. Quienes ostenten la patria potestad tienen derecho a estar informados del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. Por lo tanto, el Centro está obligado a garantizar la 
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duplicidad de la información relativa al proceso educativo de los menores, una vez se 

haya seguido el procedimiento que se refleja a continuación. 

2. Una vez el centro tenga conocimiento de la situación, solicitará a los progenitores 

documentación al respecto para actuar según proceda.  

3.  En casos de guarda y custodia no compartida, el padre o la madre custodio acordará 

con el centro la forma de proceder para garantizar la información relativa al proceso 

educativo del menor. Se actuará de acuerdo a tres posibles escenarios: 

a. Informar del proceso educativo al progenitor que posee la guarda y custodia, que 

en buena fe informará al otro progenitor. El centro contactará con el otro 

progenitor para corroborar este procedimiento. 

b. Informar por duplicado a ambos progenitores de toda la información relativa al 

proceso educativo de los y las menores. 

c.  Establecer el procedimiento en el que el padre o la madre no custodio deberá 

solicitar esta información por escrito al centro: 

i.  De la solicitud de información se deberá́ dar traslado al otro progenitor 

para que en el plazo de diez días aporte las alegaciones que estime 

convenientes. En ningún caso deberán tomarse en consideración 

demandas, querellas, reclamaciones extrajudiciales o denuncias sobre 

las que no se haya emitido una resolución judicial. 

ii. Transcurrido este plazo sin que se presenten alegaciones, o presentadas 

si no modifican el ejercicio de la patria potestad, se dará́ información al 

progenitor solicitante del proceso de aprendizaje de los y las menores. 

iii. En cualquier caso, la información a la que tiene derecho los progenitores 

que ostentan la patria potestad son las siguientes: 

1. Calificaciones escolares, finales y trimestrales. 

2. Convocatorias trimestrales generales e individuales a reuniones 

de tutoría. 

3. Calendario escolar, programa de actividades complementarias y 

extraescolares. 

4. Urgencias médicas de carácter grave acaecidas al alumno o 

alumna en horario escolar. 

5. Ausencias, y su carácter de justificadas o no para el centro, en la 

forma en que tenga establecido el centro con carácter general. 

6. Inscripción en el servicio de comedor y/o transporte. ̧ Menú́ del 

comedor escolar. 

7. Calendario de elecciones al Consejo Escolar. 

8. No se emitirán informes por escrito con contenido distinto al 

oficialmente previsto, derivados del desarrollo de las 
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competencias educativas, salvo que se exija por orden judicial, en 

cuyo caso se emitirán con plena veracidad e independencia. En 

ningún caso se dará́ información a terceros, aunque estos sean 

abogados o abogadas de uno de los progenitores, salvo que 

hayan sido designados como sus representantes legales. 

4. No obstante, lo anterior, en caso de no demostrarse la pérdida de la patria potestad, los 

progenitores no perderán el derecho a la información siempre y cuando no se aporte 

resolución judicial que lo restrinja. 

5. Se recogen, además, diferentes cuestiones que deberán contar con la decisión de 

ambos progenitores: 

a. La solicitud en el procedimiento de admisión en centros docentes. La matrícula o 

la baja del alumnado en el centro. 

b.  La solicitud de certificado de traslado. 

c.  La elección de la formación religiosa o moral. 

d.  Las actividades extraescolares o viajes de larga duración fuera de la jornada 

lectiva. 

e.  La elección de modalidad o cambio de asignaturas de carácter optativo. 

f.  El cambio de modalidad educativa en el caso de alta o baja en el programa de 

necesidades educativas especiales. 

6. En el caso de falta de acuerdo de las partes, y en aquellos supuestos en los que no se 

deba adoptar una decisión inmediata por imperativo legal o en interés del menor, el 

centro educativo se abstendrá́ hasta que se pronuncie la autoridad judicial u órgano 

competente. 

 

 NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y TRABAJO EN EL 

AULA 
 

1. El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, 

en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo 

esfuerzo e interés. 

2. El alumnado traerá al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las 

actividades académicas. 

3. Cada profesor/a regulará y expondrá́ al alumnado, a principio de curso, las normas 

generales que regulan las actividades y el trabajo de su área. 

4. El alumnado permanecerá en su aula en los cambios de clase. 

5. Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro escolar distinta a la de su 

aula, lo hará́ acompañado por el profesor/a correspondiente y guardando el orden y 
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silencio dentro de las posibilidades del alumnado en concreto, para no entorpecer las 

actividades académicas de los compañeros/as de otras clases. 

6. Es obligación de todo el alumnado asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora de 

entrar como tras la finalización del periodo de recreo o en el transcurso de cualquier otra 

actividad. 

7. Es deber fundamental de todo el alumnado respetar el ejercicio del derecho al estudio y 

al trabajo de sus compañeros/as de clase. 

8. Asimismo, el alumnado respetará el derecho del profesorado a dar clase y a no ser 

interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

9. Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán mediante agenda o documento escrito 

que avale dicha falta.  

 

NORMAS QUE REGULAN LOS PERIODOS DE RECREO 
 

1. El alumnado tendrá determinado una zona de patio en función de su edad, cuando se 

produzca un cambio en este aspecto se comunicará a todo el profesorado y 

cuidadores/as. 

2. El alumnado que desarrolle el patio en la zona cercada de infantil no podrá abandonar 

esta zona bajo ningún concepto. 

3. La zona de infantil no podrá ser utilizada en el horario de patio por alumnado que no 

esté asignado a dicho patio. 

4. El alumnado mayor no debe hacerse cargo del alumnado pequeño, ni trasladar sillas de 

ruedas a no ser que esté propuesta y aprobada por un adulto que comunique dicha 

actuación al Equipo Directivo.  

5. El profesorado controlará las bajadas y subidas del grupo de alumnos/as que en ese 

momento le corresponda, desde su aula hasta el patio. 

6. De forma general, el alumnado no podrá permanecer solo, sin la atención del 

profesorado, en otras zonas del centro que no sean las especificadas para la realización 

del patio. 

7. La entrada en el centro en los tiempos de recreo, para ir al servicio o cualquier otra 

razón, deberá estar supervisada por un profesional del centro. 

8. Se pondrá especial atención en los patios aquel alumnado más conflictivo, cuidando 

especialmente la vigilancia de los que se meten con otros compañeros/as y los que 

manifiestan conductas sexuales inadecuadas, o el uso del teléfono móvil para hacer 

grabaciones o fotografías de otros alumnos/as del centro.  

9. Se deberá cubrir un parte de incidencias cuando haya algún problema con el alumnado 

(agresiones, accidentes, rotura de gafas…), o conducta que se salga de la norma.  
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10. El personal de conserjería se encargará de cerrar las puertas de acceso al patio 

cubierto exterior en horario de recreo y comedor, así como los baños que están junto al 

gimnasio. 

 

 NORMAS QUE REGULAN EL USO DE INSTALACIONES 
 

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen el derecho a utilizar las 

instalaciones del centro, para fines relacionados con la vida del centro, previa solicitud a 

la Dirección. Este uso estará́ limitado por el desarrollo normal de las actividades, el 

horario de apertura y su correcta utilización. 

2. El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones 

derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las 

precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada 

conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

3. Cuando se usen instalaciones generales como sala de usos múltiples, gimnasio, 

biblioteca, etc., los convocantes se responsabilizarán de su adecuado uso y de dejarlas 

en las mismas condiciones en que las hayan encontrado. 

4. La Dirección podrá́ ceder las instalaciones del centro en las condiciones económicas y 

de responsabilidad que considere oportunas. No será́ gratuito en el caso de solicitudes 

de uso por parte de entidades o instituciones con ánimo de lucro. 

5. Es responsabilidad de todos y cada uno el cuidado de las instalaciones y material del 

centro. Se recomienda al profesorado y, aquel alumnado que ejerce funciones de 

delegados, que comuniquen cualquier tipo de desperfecto a la Secretaría del centro, la 

cual se encargará de su pronta reparación. 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
 

1. El alumnado tendrá un comportamiento correcto con las personas e instalaciones que 

se visitan. 

2. El alumnado permanecerá en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él 

sólo con el permiso del profesorado. 

3. Se cumplirá escrupulosamente el horario establecido para el desarrollo de la actividad. 

4. El alumnado cumplirá escrupulosamente las medidas de seguridad que se hayan 

establecido. 

5. Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado, se observarán las 

normas que aparecen en este reglamento. 
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NORMAS GENERALES DE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Ateniéndonos a las orientaciones dadas por la Consejería de Educación y Cultura, la 

organización del transporte escolar se atendrá a las siguientes instrucciones: 

Entrada al centro:  

1. El personal cuidador de autobús será el encargado de acompañar al alumnado desde el 

autobús escolar hasta el hall del centro, y lo harán por el siguiente orden: 

1. Bajarán del autobús aquel alumnado con mayor autonomía. 

2. Alumnado que precisa de cinturón en el autobús. 

3. Alumnado en silla de ruedas. 

 

2. Una vez en el hall, el alumnado será conducido por el personal auxiliar educativo al 

patio cubierto, donde permanecerá hasta que toque el timbre a las 10:00h; en el patio 

estarán vigilados por el profesorado que tengan el correspondiente turno de patio. 

3. En el caso del alumnado que precise control de esfínteres/aseo, el personal auxiliar 

educativo le acompañarán al baño a su llegada al centro y los conducirán después al 

patio cubierto. 

4. Así mismo el personal auxiliar educativo se encargarán de recoger mochilas, bolsas… 

de aquel alumnado con menor autonomía y se lo entregarán a los tutores/as 

correspondientes o, en su caso, cuidar que el alumnado que pueda las recoja y las 

lleven a su aula. 

5. Una vez suene el timbre, el alumnado irá a su clase, siendo acompañados por el 

profesorado correspondiente (tutor/a o especialista) a su salida del patio cubierto. El 

personal auxiliar educativo ayudarán en la tarea de conducir a las aulas al alumnado 

con menor autonomía. 

6. El alumnado que es transportado por sus padres, madres y/o tutores legales, serán 

recogidos en el hall por el personal auxiliar educativo . Si por algún motivo la llegada se 

retrasara el personal de conserjería se encargará de avisar el personal auxiliar 

educativo  para que realice el acompañamiento correspondiente. En ningún caso los 

padres, madres y/o tutores legales acompañarán al alumnado al aula. 
 

 
 
Salida del centro: 

1. Cuando toque el timbre a las 16.30 h., el alumnado bajará al patio cubierto donde 

permanecerán vigilados por el profesorado que tengan turno de patio, hasta que sean 

llamados al autobús escolar. El acompañamiento al patio cubierto será realizado por el 

tutor/a o especialista que en ese momento tenga clase con ellos. El personal auxiliar 

educativo  ayudarán en los traslados de aquel alumnado con menor autonomía. 
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2. El personal cuidador de autobús entrarán al hall de colegio a recoger al alumnado. El 

personal auxiliar educativo  del centro se encargarán de ir a buscarlos al patio cubierto 

por el orden establecido: 

1.  Alumnado en silla de ruedas. 

2.  Alumnado con cinturón. 

3.  Alumnado con mayor autonomía. 
 

Uso del autobús: 
1. El alumnado tendrá un sitio fijo que no podrá modificarse sin la autorización del personal 

cuidador de autobús.  

2. Nadie deberá levantarse del vehículo hasta que esté completamente parado.  

3. El alumnado usuario del transporte que por cualquier motivo no vaya a hacer uso del 

mismo, deberá comunicarlo al personal cuidador de autobús, a su tutor o tutora y a la 

secretaría del centro con la correspondiente autorización en la que declinan hacer uso.  

4. El alumnado respetará y obedecerá al conductor y al personal cuidador de autobús en 

todo momento.  

5. El alumnado solo podrá bajar o subir al autobús en la parada que les corresponde. Para 

modificaciones puntuales o permanentes de parada deberán comunicarlo al centro 

mediante nota firmada o cubriendo el impreso de solicitud /cambio de parada que les 

facilitará el colegio. 

6. Aquellos cambios de paradas que supongan modificación en la ruta habitual del autobús 

o impliquen aumento en el número de kilómetros de la ruta, han de ser solicitados al 

centro con tiempo de antelación suficiente, quien a su vez trasladará dicha solicitud a la 

Consejería de Educación, no pudiendo ser efectiva la nueva parada hasta que la 

Consejería la apruebe y lo comunique al colegio. 

7. Existen unos registros de asistencia que el personal cuidador de autobús de autobús 

deberán cubrir diariamente y entregar al/a la conserje a su llegada al centro. Estos 

registros permanecerán en conserjería todo el día y en ellos se hará constar aquellas 

incidencias que impliquen que el alumnado  vuelve o no a casa en el transporte de la 

tarde (si lo han traído sus padres/madres/tutores legales a lo largo del día, si han venido 

a recogerlo…). El personal de conserjería anotará la incidencia correspondiente en 

estas hojas para que personal cuidador de autobús estén informadas del alumnado que 

han de transportar y puedan hacer el recuento correspondiente. Cuando la incidencia se 

produzca en un periodo de tiempo que no esté el personal de conserjería en el centro, 

la anotación la realizará el profesional… que tenga noticia del hecho. 

8. También se anotarán en estas hojas el alumnado que bajará a realizar los talleres de 

autonomía en el medio los días previstos para ello. En este caso el responsable de 

anotarlo será el coordinador del Programa de Apertura.  
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9. El personal cuidador de autobús de autobús entregarán y se llevarán diariamente estas 

hojas. 

10. En conserjería existen plantillas a disposición del personal cuidador de autobús de 

autobús, siendo el personal de conserjería el encargado de proporcionárselas cuando 

las se las demanden. 

11. El alumnado más pequeño o que lo precisen por su seguridad durante el viaje, 

dispondrán de un cinturón de seguridad. En caso de que el autobús no disponga de 

ellos o éstos no sean los adecuados, el centro hará la gestión correspondiente a la 

empresa de autobuses o en su defecto pondrá a disposición del alumnado cinturones 

adaptados 
 

NORMAS DE USO DEL COMEDOR ESCOLAR 
 

Todo el alumnado del centro que utilicen el servicio del Comedor Escolar deberá atenerse a las 

siguientes normas: 

1. Dentro del Comedor rigen las mismas normas que en todo el Centro en lo relativo a que 

se debe caminar despacio y hablar en un tono de voz adecuado.  

2. Una vez dentro del Comedor, el alumnado se dirigirá a su mesa y aguardará sentado a 

que el personal de cuidador correspondiente les avise para pasar a recoger su bandeja.  

3. El alumnado comerá todos los platos del menú, a no ser que existan causas médicas 

debidamente justificadas (en estos casos es preciso entregar un justificante médico en 

la secretaría del centro y si fuese necesario la dieta prescrita por el facultativo) o 

dificultades en habilidades motrices y/o conductuales.  

4. Debe procurarse en todo momento mantener el comedor limpio, evitando tirar al suelo 

trozos de pan o comida, servilletas de papel, etc.  

5. Debe observarse un trato correcto con el personal del comedor dirigiéndose de acuerdo 

con las normas generales del Centro y nunca de forma exigente o desconsiderada.  

6. No se podrá abandonar el comedor hasta que el resto de alumnado haya terminado de 

comer y se haya recogido y limpiado la mesa.  

7. No está permitido sacar fuera del comedor ningún tipo de comida (postre, fruta, pan, 

etc.)  

8. Una vez dentro del comedor no se podrá salir y entrar a los servicios, salvo caso de 

extrema necesidad.  

9. Durante el periodo de Comedor Escolar el alumnado deberá acudir al personal de 

cuidado de comedor para resolver los conflictos puntuales que se produzcan.  

10. En ningún caso el alumnado podrá entrar en la zona de cocina. 

11. Se tratará de controlar las cantidades de comida que se reparte al alumnado, vigilando 

que no coman en exceso ni demasiado pan. Si excepcionalmente alguno repite que sea 

en pequeñas cantidades. 
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12. Se respetará estrictamente el alumnado que tiene dieta. La secretaría del centro se 

encargará de trasladar al personal de cocina y personal cuidador de comedor esta 

información. 

13. El alumnado saldrá del comedor por mesas, todos a la vez y cuando el personal 

cuidador de comedor responsable de su mesa lo haga. Si acaban de comer antes, 

esperarán a que finalicen sus compañeros y compañeras, a no ser que deban acudir a 

alguno de los talleres de actividades extraescolares Al salir del comedor el personal 

cuidador de comedor acompañarán al baño al alumnado con menor autonomía que lo 

precisen. En caso de cambio de pañal o si algún alumno u alumna se ha hecho pis o 

caca, avisarán al personal auxiliar educativo correspondiente. 

14. Antes de que el alumnado salga al patio, el personal cuidador de comedor se 

asegurarán de que tanto la verja exterior como la del parking estén cerradas. 

15. La limpieza de dientes se realizará en las tutorías a partir de las 15,00 horas una vez 

iniciadas las clases de la tarde. 

16. Como regla general todo el personal cuidador de comedor cuidará de todo el alumnado 

en el periodo de patio, pero se responsabilizarán especialmente de aquel alumnado 

cuyas mesas atienden en el comedor. 

17. Se prestará especial atención a la cancha de abajo y patio exterior cubierto, sobre todo 

cuando baje alumnado mayor que no deben quedarse solos sin supervisión de un 

adulto. 

18.  No pueden quedar alumnado solo en el patio, ni subir a las clases durante el periodo de 

comedor. El alumnado mayor que tengan que ir al baño, lo harán en los baños del patio; 

para ello, el personal cuidador de comedor correspondiente tendrá una llave y abrirá la 

puerta a demanda del alumno, responsabilizándose de cerrarla después. En ningún 

caso entregará la llave al alumnado ni permitirá que acudan al baño en grupo. 

19. Los días que haga buen tiempo el recreo de comedor se hará en el patio exterior. A las 

14.50 h. el personal de conserjería abrirá la verja para la entrada de coches; a partir de 

ese momento el alumnado (excepto los del patio infantil) deberán entrar al centro y 

hacer los últimos diez minutos de recreo en el patio de transportes. 

20. Cuando haga mal tiempo el recreo se hará en el patio cubierto y podrá utilizarse la zona 

de juegos de entrada a talleres. 

 

NORMAS GENERALES DE USO DE LAS NUEVAS TECNOCOLGÍAS EN EL 

CENTRO EDUCATIVO  

6.10.1. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 
A principio de curso, en la reunión que mantiene el Equipo Directivo con las familias, se 

les informa del Plan Integral de Convivencia y de las normas del centro, y a las normas 
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referidas a móviles y aparatos electrónicos, así como la sanción que se le impone en caso de 

que no se cumpla dicha norma. 

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad 

académica, queda expresamente prohibida traer el móvil al centro, su utilización o mera 

exhibición durante las sesiones de clase. 

En caso de que alumnado acuda al centro con el teléfono móvil se le requisará y 

custodiará desde el equipo directivo entregándosele al final de la jornada escolar. Si esta 

situación se repitiera se requisará el dispositivo entregándosele solamente al 

padre/madre/tutor/a legal que deberá personarse en el centro para su recogida.  

En el caso de que el alumnado necesite traer el móvil al centro por cuestión de 

seguridad o contacto familiar se comunicará desde las familias al centro educativo vía 

telefónica o en la agenda escolar recogido en nuestro Plan Integral de Convivencia. 

En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil 

como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta 

prohibición será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

6.10.2. NORMAS DE USO DE OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
El uso de altavoces está permitido para las horas de patio/recreo (12:00 a 12:30) y patio 

de comedor. Es importante tener en cuenta que la pérdida o extravío de estos dispositivos no 

será responsabilidad de los profesionales del centro.  
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7. CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN A LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECIÓN: 
Según el punto del artículo 34 del Decreto 249/2007, de primera modificación por el 

Decreto 7/2019 de 6 de febrero por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado y 

normas de convivencia en los centros docentes “se considerara que concurre circunstancia 

atenuante de la responsabilidad cuando la conducta se derive de una discapacidad psíquica en 

los casos de alumnado con necesidades educativas especiales. Se considerará que concurre 

circunstancia eximente cuando además no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión, o por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o 

desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

Teniendo en cuenta este punto en el centro tipificamos la medida correctora según el 

diagnóstico del dictamen de escolarización presente en el centro, se revisarán los siguientes 

apartados: 

 Determinación de las Necesidades Educativas especiales 

 Medidas educativas propuestas 

 Líneas generales del PTI. Previsión de adaptaciones. Adaptaciones para el 

profesorado. 

 Aun teniendo en cuenta dicha tipificación como atenuante o exento de esa norma contraria, 

ésta no excluye programas de reeducación sobre la conducta, sin un carácter corrector sino 

preventivo.  

Solamente en casos de conductas graves contrarias a las normas de convivencia en los 

que no se refiera colaboración familiar, se impondrán medidas que irán relacionadas con la 

privación de la asistencia de carácter correctiva (en aquellos casos considerados atenuantes).  

En el momento en el que se produzca el incumplimiento será el profesorado presente quien 

actúe de forma inmediata y según el procedimiento que establece este Reglamento. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESTABLECIDAS 

SEGÚN NORMATIVA:  
Según el artículo 36 del Decreto 249/2007, de primera modificación por el Decreto 

7/2019 de 6 de febrero por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado y normas 

de convivencia en los centros docentes, son conductas contrarias a las normas de convivencia 

las que se opongan a las establecidas en las normas de funcionamiento en los diferentes 

ámbitos, en todo caso, las siguientes: 
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a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta reiterada de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización 

de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeras o compañeros 

d) Faltas injustificadas de puntualidad.* 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.* 
f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) La grabación de imagen o sonido por cualquier medio de otras personas de la 

comunidad educativa sin su consentimiento expreso.  
Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado las establecidas en las 

letras b),f) g) y h) del apartado anterior cuando afecten directamente al profesorado.  

*Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de impuntualidad las que no sean 

excusadas d forma escrita por el alumnado o sus representantes legales si es menor de edad 

en las condiciones que se establezcan en el RRI. 

Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que no 

constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro según el artículo 39 

del Decreto 7/2019. 

CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA:  
Ciñéndonos una vez más en el punto tres del artículo 34 del Decreto 249/2007, de primera 

modificación por el Decreto 7/2019 de 6 de febrero por el que se regulan los Derechos y 

Deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes, “se considerara que 

concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la conducta se derive de una 

discapacidad psíquica en los casos de alumnado con necesidades educativas especiales. Se 

considerará que concurre circunstancia eximente cuando además no pueda comprender la 

ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, o por sufrir alteraciones en la 

percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia 

de la realidad.  

Por tanto, las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán ser 

corregidas con: 

a) Amonestación privada o por escrito (Que se traducirá en un parte de incidencia)  
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b) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios y Unidad de Orientación 

(Para aquellos alumnos/as con los que sea posible recabar información y 
establecer un plan de actuación).  

c) Realización de tareas comunitarias que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa. (A propuesta del tutor/a del alumno/a) 
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro. (En casos de nula colaboración familiar y ante una 
falta muy grave en la que no existe atenuante ni eximente).  

e) Cambio de grupo del alumno o alumna por un plazo máximo de una semana. (Una 
vez agotadas medidas previas).  

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 

de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. (En casos de nula colaboración familiar y ante una falta muy 
grave en la que no existe atenuante ni eximente).  

g) Privación temporal o permanente al uso del transporte escolar, por parte del 

alumno/a, en aquellos casos en que su conducta suponga un riesgo para su 

integridad física y/o de sus compañeros/as. (En casos de nula colaboración 
familiar y ante una falta muy grave en la que no existe atenuante ni eximente).  

  

Serán competentes para decidir las correcciones previstas: 

a) El profesorado del alumno o alumna, oído éste, las correcciones que se establecen 

en los párrafos a y b, dando cuenta al tutor o tutora y a la jefatura de estudios. 

b) El tutor o tutora del alumno o alumna, oído el mismo, las correcciones que se 

establecen en los párrafos a, b, c y d. 

c) La jefatura de estudios y el Director, oído el alumno y su profesor o tutor, las 

correcciones previstas en los párrafos b, c, d, e y f. 

d) El Consejo Escolar, oído el alumno, las establecidas en los párrafos g y h, si bien 

podrá encomendar al Director del centro la decisión correspondiente a tales 

correcciones. El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará la decisión tras 

oír al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales, en una 

comparecencia de la que se levantará acta. El Director aplicará la corrección 

prevista en el párrafo h, siempre que la conducta del alumno dificulte el normal 

desarrollo de las actividades educativas, debiendo comunicarla inmediatamente a la 

Comisión de convivencia. 
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Según el Decreto 249/2007, de primera modificación por el Decreto 7/2019 de 6 de 

febrero por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado y normas de convivencia 

en los centros docentes, las competencias del profesorado serán las relacionadas con la “toma 

de decisiones necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia y respeto durante 

las clases, actividades complementarias y extraescolares tanto dentro y fuera del recinto 

escolar. A esto podrá aplicar las medidas de amonestación oral y apercibimiento escrito, así 

como solicitar la colaboración del resto de profesorado, Equipo Directivo y demás miembros de 

la Comunidad Educativo en la aplicación de las medidas correctoras. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el 

plazo de un mes excluyendo los periodos no lectivos y vacaciones establecidos en el 

calendario escolar contado a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas 

como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 

Por otro lado, las medidas para la corrección establecidas en los apartados anteriores 

prescribirán al término del año académico. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL 

CENTRO. 
Tomando como referencia el punto tres del artículo 34 del Decreto 249/2007, de primera 

modificación por el Decreto 7/2019 de 6 de febrero por el que se regulan los Derechos y 

Deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes, “se considerara que 

concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la conducta se derive de una 

discapacidad psíquica en los casos de alumnado con necesidades educativas especiales. Se 

considerará que concurre circunstancia eximente de la responsabilidad cuando, además, no 

pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, o por sufrir 

alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada 

gravemente la conciencia de la realidad”. Ello, servirá de base para la gradación de las 

correcciones educativas en nuestro centro educativo. 

No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro sin la previa instrucción de un expediente, que, tras la recogida de la necesaria 

información, acuerde el Director del centro, bien por su propia iniciativa o bien a propuesta del 

Consejo Escolar del centro. 

Según el artículo 39 sobre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se 

consideran las siguientes: 

a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.  

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.  
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d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso o 

xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente.  

g) La falsificación o sustracción de documentos académicos.  

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas.  

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro.  

j) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier otra 

conducta contraria a las normas de convivencia que suponga un perjuicio grave para 

el profesorado y altere gravemente el funcionamiento de la clase y de las 

actividades educativas programadas.  

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas.  

l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos 

de gobierno, contra el equipo directivo o contra el profesorado.  

m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de 

reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los 

miembros de la comunidad educativa.  

n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, realizadas a 

otras personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso.  

o) Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier 

medio o en cualquier soporte. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves 

contra los miembros de la comunidad educativa. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en 

el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones 

impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso 

escolar. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier clase 

de medio el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene 

conocimiento fehaciente de la infracción.  

Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 

comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso 

basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de 
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creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y 

llevarán asociadas como medidas correctoras las establecidas en las letras e) o f) del apartado 

1 del artículo 40. 4.  

MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.  
Tomando como marco referente el artículo 40 del Decreto 249/2007, de primera modificación 

por el Decreto 7/2019 de 6 de febrero por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes, las medidas para la corrección de 

las conductas gravemente, pero estas medidas se deberán adaptar al artículo 34 de esta 

misma normativa y a la realidad de nuestro centro:  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes público.  

 b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por 

un período máximo de tres meses.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. 

f) Cambio de centro. 

 

ÓRGANO COMPETENTE 
Órgano competente para imponer las medidas para la corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.  

1. Será competencia del Director o Directora del centro la imposición de las correcciones 

educativas previstas en el artículo 40, de lo que dará traslado al Consejo Escolar.  

2. En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del profesorado, 

corresponde al profesor o a la profesora realizar un informe de conducta contraria a su 

autoridad conforme al procedimiento establecido en el artículo 42 bis, que deberá ser tenido en 

cuenta por parte del Director o de la Directora del centro para imponer las medidas para la 

corrección y, en su caso, para adoptar las medidas provisionales.” 

Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios:  

a) La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor del centro designado por 

sorteo entre los miembros del Claustro. Dicho sorteo será presidido por el Director  

b) Dicha incoación se comunicará a los padres, tutores o responsables del menor. 



 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 46 

 

c) El alumno y, en su caso, sus padres o sus representantes legales podrán recusar al 

instructor ante el Director cuando de su conducta o manifestaciones pueda inferirse falta 

objetividad en la instrucción del expediente. 

d) Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

Director por decisión propia o a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar las 

medidas provisionales que estime convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir 

en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia al centro o a 

determinadas clases o actividades por un período que no será superior a cinco días. Las 

medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en 

cualquier momento. 

e) La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez días, 

desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección con 

arreglo al presente documento. 

f) Instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad, además a los 

padres o representantes legales de aquél, comunicándoles en todo caso las conductas que 

se le imputan y las medidas de corrección que se proponen al Consejo Escolar del centro. El 

plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días. 

g) Se comunicará al Servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y le mantendrá 

informado de la tramitación hasta su resolución. 

 

La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la 

fecha de iniciación del mismo. 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN 
 

Artículo 42.—Procedimiento general.  
 

1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente Decreto 

será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.  

2. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras d), e), f) y g) 

del apartado 2 del artículo 37, deberá oírse a los tutores o las tutoras del alumno o alumna. 

Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite de audiencia a los padres 

madres, tutores o tutoras legales del alumnado cuando sea menor de edad.  

3. Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c), d) y e) del 

apartado 1 del artículo 40 de este Decreto, y el alumno o alumna sea menor de edad, se 
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dará audiencia a los padres, madres, de los alumnos y alumnas o a quien ejerza su tutoría 

legal.  

4. El procedimiento aplicable a aquellas conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia establecidas en el artículo 39 que pudieran ser objeto de imposición de la 

medida de corrección de cambio de centro contemplada en la letra f) del apartado 1 del 

artículo 40, será el establecido en el capítulo VIII. No obstante, el Director o Directora del 

centro podrá acordar, de oficio, o a solicitud del interesado la tramitación simplificada del 

procedimiento establecida en el artículo 44 bis, siempre que el alumno o alumna reconozca 

haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial para la convivencia y que quede 

constancia por escrito de la conformidad del padre, de la madre o de quien ejerza la tutoría 

legal del alumno o alumna cuando sea menor de edad.  

5. Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, a excepción de la letra g), 

que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.  

6. La Consejería competente en materia de educación ejecutará la medida prevista en la 

letra f) del artículo 40.1, una vez que haya adquirido firmeza, bien por no haberse 

interpuesto la reclamación prevista en el artículo 43, bien por haberse desestimado la 

misma. 

7. Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, respectivamente, al 

tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de las correcciones que impongan por 

las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia 

escrita y se informará a los padres del alumnado de las correcciones educativas 

impuestas.” 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
Dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos, no siendo de aplicación en 

este supuesto los artículos 45 y 46. 2. Para poder aplicar este procedimiento se deberán 

cumplir las siguientes condiciones:  

a) El reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna de los actos, 

hechos y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 

susceptibles de ser corregidas con la medida de cambio de centro.  

b) La conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la tutoría legal, 

cuando el alumno o alumna sea menor edad, con la utilización de este procedimiento 

para la aplicación de la corrección de cambio de centro, establecida en la letra f) del 

apartado 1 del artículo 40.  

c) La constancia fehaciente de que se han aplicado los demás procedimientos 

contemplados en el artículo 42 aplicables al caso. 3. La instrucción del procedimiento 

abreviado será realizada por la persona titular de la jefatura de estudios en el plazo 

máximo de cinco días desde su inicio. 
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El Director o la Directora podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en el artículo 47 

y dictará la correspondiente resolución conforme a lo establecido en el artículo 48, a excepción 

del plazo, que será de un máximo de cinco días lectivos desde que acuerda la aplicación del 

procedimiento abreviado.” 
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8. PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA 

 

La Comisión de Convivencia se forma en el seno del Consejo Escolar. Los integrantes 

de la Comisión de Convivencia son los siguientes:  

 El director– Rubén Velasco Fernández 

 Persona titular de la jefatura de estudios – Belén Pérez Mayo  

 Una profesora – Ana María Alonso Álvarez 

 Un padre o una madre del alumnado – Mercedes Cristina Fernández Méndez 

Se incorporará también a Javier Vázquez González, a efectos de poder trasladar aquella 

información relevante en materia de convivencia al resto de auxiliares educativos del centro. 

En nuestro centro el alumno/a que pueda participar en la Comisión de Convivencia es 

complicado ya que su capacidad de poder participar en este tipo de comisiones, aunque se 

valorará tras su formación en Mediación Escolar.  

La Comisión se reunirá dos veces: al inicio y al final de cada curso. 

Se evaluarán los siguientes ítems:  

 

 Grado de cumplimiento de lo establecido sobre Organización de la convivencia y 

disciplina en los documentos institucionales del Centro.  

 Adopción de medidas preventivas y favorecedoras de la convivencia del Centro.  

 Situaciones de conflictividad que se han producido durante el curso y frecuencia de 
cada una de ellas.  

 Tipos de medidas correctivas aplicadas y grado de eficacia.  

 Funcionamiento y grado de eficacia de la Comisión de Convivencia. 
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9. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PROFESORADO, FAMILIAS Y 

PERSONAL NO DOCENTE, PARA ABORDAR LA CONVIVENCIA 

POSITIVA. 
 
La formación del centro se gestionará desde varias vertientes: 

 

 Formación a familias 
- Formación en educación afectiva sexual (ASACI). 

- Talleres variados de formación para familias con hijos o hijas con diversidad funcional. 

- Formación sobre las normas de convivencia del centro. 

 Formación al personal no docente  
- Formación referente al alumnado específico: salud, conducta, motóricos… 

 Formación al profesorado 
- Mediación escolar: el profesorado que acuda a los talleres de mediación escolar con el 

alumnado. 

- Mindfulness: se continuará en el centro con el grupo de trabajo de Mindfulness que 

consistirá en un día semanal de formación a lo que cabe sumar las horas de formación 

del CPR.  

- Dinamización de patios: se formará al profesorado participante en este grupo a 

principios de curso de la mano de profesorado que haya participado previamente en 

esta experiencia.  

- Información a profesorado sobre las normas de convivencia acordadas en el centro 

educativo.  
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10.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

DIFUSIÓN DEL PLAN  
 

En base al punto 7 del artículo 20 del Decreto 249/2007, de primera modificación por el 

Decreto 7/2019 de 6 de febrero por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado 

y normas de convivencia en los centros docentes, el Plan Integral de Convivencia será 

aprobado por el Director. 

Este documento será incorporado al Proyecto Educativo y se dará a conocer especialmente 

durante el primer trimestre del curso, haciendo hincapié en las normas de organización y 

funcionamientos del centro y en la mediación, a través de: 

 

• Estrategias de difusión: 
- La participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en su elaboración. 

- Informar al Consejo Escolar del centro. 

- La elaboración de folletos con los principales puntos. 

- La implicación de todos los sectores en su reparto (AMPA, miembros del Consejo Escolar, 

etc.). 

- Publicación de los puntos principales en los tablones de anuncios de Aula y tablones de 

anuncio del centro. 

 

• Procedimientos de difusión: 
- Las tutorías del centro.  

- Las reuniones con los padres, madres y/o tutores legales a principio de curso. 

- Las reuniones de Claustro y Consejo Escolar. 

- A través de la Página Web del Centro, en los tablones de anuncios del Centro 

 

• Actividades de difusión: 
- Compilación y revisión de la legislación básica y puesta al día de los artículos sobre la 

convivencia escolar. 

- Intercambio y difusión de las medidas y decisiones que están adoptando los demás 

centros de cara a los problemas de convivencia. 

- Elaboración de un documento de buenas prácticas.  

- Creación de un centro de documentación bibliográfica sobre convivencia positiva y gestión 

de conflictos.  
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SEGUIMIENTO DEL PLAN 
Una vez al trimestre el Equipo Directivo y la Unidad de Orientación llevará a cabo el 

seguimiento del Plan Integral de Convivencia a través de las valoraciones del profesorado 

(revisiones trimestrales de la Programación General Anual del Centro, actas de los equipos 

docentes, claustros, informes sobre incidencias, información recogida de las reuniones de 

tutorías, etc.). 

Este seguimiento también se realizará en las reuniones de la comisión de convivencia en 

las que se analizarán las aportaciones y conclusiones sobre el estado de convivencia en el 

centro y se propondrán futuras medidas de mejora para próximos cursos.  

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 
• Aspectos generales: 

La evaluación será continua y procesual, y se realizará de forma integradora, 

complementaria, coordinada entre todo el personal docente y no docente del centro educativo, 

además de familias. 

En el último trimestre el Equipo Directivo enviará un cuestionario a todo el personal y 

familias en el que harán constar determinados ítems relacionados con la convivencia. Además, 

se favorecerá la aportación de propuestas de mejora en las reuniones de:  

 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Equipos de Internivel. 

 Claustro. 

 Consejo Escolar.  

 Comisión de Convivencia. 

 Equipos Docentes 

• Memoria Anual del Plan Integral de Convivencia, que se incorporará a la memoria final 
del curso y deberá contener, al menos, los siguientes aspectos: 
Se utilizará el siguiente formato de recogida de información para su análisis y posterior 

elaboración de la memoria final haciendo referencia a los siguientes apartados: 

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa.  

c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 

recursos utilizados.  

d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

para cursos sucesivos.  
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e) Evaluación del proceso y de los resultados. 

f) Documentación elaborada.  
 0 a 5 

Nivel de 
consecución  

Logros más 
significativos  

Evaluación  Formación y 
asesoramiento 
recibido  

Conclusiones 
y propuestas 
de mejora  

Obj. 1….      
Obj. 2…       
Obj. 3…       
…      
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11. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELAGADA DE LOS PADRES Y 
MADRES.  

 

La figura del delegado/a de los padres/madres del alumnado de un grupo se reservará 

para situaciones excepcionales, en las que el clima de trabajo o de convivencia en la clase 

haya alcanzado niveles inaceptables para todos los miembros de la comunidad escolar y 

hayan fracasado los intentos de solución ordinarios. 

 Las funciones de este delegado o delegada de grupo tendrán que ver tanto con la 

participación en la búsqueda de soluciones a los problemas detectados, como con la 

coordinación de las soluciones con el resto de los padres/madres del curso.  

En nuestro centro el delegado o delegada de los padres y madres del alumnado será la 

persona que representa en la Comisión de Convivencia a las familias: Doña Mercedes 

Cristina Fernández Méndez.  
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ANEXO 1. ENCUESTA GLOBAL COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
PROFESORADO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Utilización de canales claros y efectivos de comunicación 4.52 

Elaboración de circulares mensuales de información al profesorado. 4.52 

Desarrollo de una línea formativa de centro basada en técnicas de atención 
plena 

4.27 

Facilitar las reuniones de coordinación/información con las familias 4.63 

FAMILIAS 
Aumentar la presencia de las familias en la vida del centro 4.44 

Elaboración de circulares mensuales de información a las familias 4.50 

Utilización de la app TOKapp para la difusión de información 4.27 

Dinamización del uso de la página web del cole como herramienta de 
información. 

3.67 

Empleo de chat de difusión, para el personal docente y AEs , como medio de 
traslado de informaciones urgentes y/o recuerdo de aspectos relevantes 

4.89 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Mejorar el equipamiento lúdico del centro 4.48 

Mejorar la oferta de ocio de la empresa responsable de comedor 3.41 

RELACIONES CON EL ENTORNO 
Colaboración con las instituciones para la adecuación de actividades a 
nuestro alumnado Participar en cuentas actividades socioculturales se 
desarrollen en el entorno 

4.59 

CONTRATO PROGRAMA 
Coordinarse con el Ayuntamiento de Avilés para la inclusión de nuestro 
alumnado en la oferta de actividades de la concejalía de juventud y educación. 

4.54 

Coordinación con los Ayuntamientos de Corvera y Castrillón para la inclusión 
de nuestro alumnado en las actividades de ocio ofertadas 

4.32 

Continuación con la experiencia de aprendizaje servicio desarrollada con el 
CP Poeta Juan Ochoa desarrollando al menos un encuentro al trimestre con el 
aprendizaje servicio y coeducación como eje vertebrador 

4.69 

Formación inicial para el profesorado de nueva incorporación 4.52 

Continuar con el AMPA un protocolo de acogida para las familias de nueva 
incorporación 

4.38 

Constituir un equipo de alumnado para acompañar al alumnado de nueva 
escolarización 

4.17 

Continuar con el uso de la agenda escolar unificada 4.67 
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Utilización de medios electrónicos como canales de comunicación general 
con las familias 

4.48 

Actualizar la página web con las actividades desarrolladas, fijando una 
persona para el desarrollo de tales actualizaciones. 

3.88 

Diseño de una actividad al trimestre que requiera la implicación familiar en su 
desarrollo. 

4.46 

Seguir con el acondicionamiento de sala de juegos en la zona de talleres y 
patio cubierto 

4.62 

Seguir con la creación de zonas de juego en jardín del colegio 4.48 

Dotación de nuevos materiales no estructurados a los patios que propicien el 
juego 

4.38 

Desarrollo de actividades guiadas en los patios al menos dos días a la semana 4.41 

Formación para el profesorado en técnicas de atención plena 4.44 

Incorporación en las aulas de técnicas de atención plena 4.41 

Formación en prevención y detección de agresiones sexuales en alumnado 
con discapacidad para el ámbito educativo 

4.15 

Diseño de un protocolo de actuación en agresiones sexuales. 4.61 

 

 

 

 

ANEXO 2. ENCUESTA A FAMILIAS 
 

  
La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja o reclamación presentada. 4.35 

Valore el funcionamiento del comedor. 4.19 

Valore las actividades extraescolares que se desarrollan en el centro 
(actividades de deporte, talleres, etc.). 

4.19 

 4.50 

¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de participación de las 
familias del alumnado? (AMPA, Consejo Escolar, etc.) 

3.82 

¿Cómo valora la oferta formativa para las familias del alumnado? 
(convocatorias grupales, charlas, escuelas de familias, etc.) 

4.23 

La información recibida sobre las normas de convivencia.  4.05 

El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del centro.  4.14 

El respeto y la atención recibida por parte del profesorado.  4.50 

Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el centro para favorecer 
un adecuado clima de convivencia.  

4.14 

Cómo valora la coordinación y comunicación existente entre el tutor o tutora 
de su hijo o hija con el resto de profesorado que le da clase?  

4.29 
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¿Cómo valora las actividades de acogida que se realizan a principios de curso 
dirigidas a favorecer el conocimiento del alumnado y la cohesión grupal?  

4.15 

La notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia realizadas por su hijo/hija.  

4.28 

De forma general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está con la información y 
comunicación que tiene con el centro?  

4.00 

¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que usa el 
centro para contactar con usted (e-mail, SMS, cartas, anotaciones en la agenda 
escolar de su hijo/hija, etc.)?  

4.18 

 

ANEXO 3. ENCUESTA A PROFESORADO 
 
  
¿Cuál es su percepción sobre el tratamiento que realiza el centro de las quejas 
y reclamaciones presentadas? 

4.44 

¿Cómo valora la incidencia de los planes y los proyectos que se llevan a cabo 
en su centro sobre la consecución de los objetivos previstos en el proyecto 
educativo? 

4.55 

En general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con el ambiente de 
trabajo que hay en su centro? 

4.63 

El personal de administración y servicios de su centro. 4.76 

El personal técnico especializado, no docente. 4.66 

El personal de comedor 3.5 

Los monitores de extraescolares 3.92 

El profesorado del centro. 4.5 

El alumnado. 4.6 

Las familias del alumnado. 4.13 

El diagnóstico del estado de la convivencia de su centro. 4.41 

Las estrategias puestas en marcha para prevenir, detectar, mediar y resolver 
los conflictos que pudieran plantearse. 

4.41 

Globalmente, ¿cómo valora el ambiente de convivencia y relaciones entre las 
personas del centro? 

4.37 

Desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo y los 
implantan en el centro mediante las acciones y los comportamientos 
adecuados. 

4.69 

Se implican personalmente en desarrollar e implantar en el centro la mejora 
continua, utilizando metodologías adecuadas a las necesidades del alumnado. 

4.83 

Fomentan la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la 
mejora. 

4.7 

Cómo valora la eficacia de los canales de comunicación internos existentes en 4.53 
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su centro? 
¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que 
emplea su centro para contactar con las familias del alumnado y otras 
instituciones? 

4.39 

En caso de haber cursado alguna queja, valore la respuesta obtenida y la 
formalidad comunicativa de la misma. 

4.22 

 

 

 

12. ANEXOS MANUAL PIC  
 

Anexos recogidos en Manual de Aplicación Derechos y deberes del alumnado y normas de 

convivencia Texto consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por 

Decreto 7/2019, de 6 de febrero. 

 

La documentación referida a los siguientes trámites burocráticos estará custodiada por el 

Equipo Directivo en una carpeta recopilatoria: 
Anexo I. Trámite de audiencia al alumno o a la alumna. 

Anexo II. Trámite de audiencia a los padres, madres o tutores/as legales. 

Anexo III. Notificación de medida correctora (profesor/a) 
Anexo IV. Notificación de medida correctora (profesor/a – jefatura de estudios) 

Anexo V. Notificación de medida correctora (jefatura de estudios) 

Anexo VI. Notificación de medida correctora (director/a) – Conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

Anexo VI Bis. Notificación de medida correctora (director/a) – Conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

Anexo VII. Informe de conductas contrarias a la autoridad del profesorado. 

Anexo VIII. Propuesta de resolución. 
Anexo IX. Resolución. 

Procedimiento abreviado 

Anexo X. Reconocimiento expreso de hechos y conductas 

Anexo XI. Conformidad para la aplicación del procedimiento abreviado. 

Anexo XII. Acuerdo de iniciación del procedimiento abreviado. 

Anexo XIII. Notificación a alumno/a, padre, madre o tutores/as legales. 

Anexo XIV. Comunicación a Inspección Educativa de inicio de procedimiento abreviado. 
Anexo XV. Comunicación a la persona instructora del procedimiento abreviado 69 

Anexo XVI. Medidas provisionales. 

Anexo XVII. Propuesta de resolución. 



 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 59 

 

Anexo XVIII. Resolución. 

Anexo XIX. Remisión de resolución al Servicio de Inspección Educativa. 

Anexo XX. Remisión de resolución a la familia.  
Anexo XXI. Remisión de resolución al servicio de centros 


