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PLAN DE CONVIVENCIA

INTRODUCCIÓN
Educar para la convivencia es formar en valores, es el educar en el reconocimiento de unos principios básicos que deben ser asumidos por todos los
miembros de la comunidad educativa: el respeto, la tolerancia, la cooperación, la justicia, la solidaridad y el desarrollo de la autonomía personal.
Cuando surge una dificultad de convivencia, el reto que nos proponemos es prevenirlo, localizarlo, comprenderlo, tratarlo y encauzarlo mediante el
diálogo y la negociación entre las partes implicadas. La convivencia es el resultado y, a su vez, la premisa de un buen entendimiento. Visualizar los factores y
las situaciones que las alteran, los valores que la sustentan y las intervenciones que contribuyen a enriquecerla, ayudarán a crear el clima necesario para que
se asuman por igual los derechos y los deberes, el ejercicio de la libertad y el de la autoridad, en un entorno democrático y participativo.
Crecer, aprender y madurar en un ambiente educativo de sana convivencia llevará al alumnado a convertirse en ciudadanos capaces de asumir las
diferencias, respetar a los otros, dialogar y convivir.
Este debe ser el objetivo primordial de nuestro Centro: conseguir crear un clima de convivencia basado
en el respeto, en la comunicación fluida, abierta y sincera entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Este reto debe ser para todos un principio básico.
En nuestro Plan de Convivencia tomaremos como eje vertebral los principios de la educación en valores y entre sus objetivos generales estableceremos
normas que nos permitan facilitar las relaciones entre los distintos estamentos que conforman la vida en el Centro, con el ánimo de prevenir situaciones
conflictivas y resolver de forma pacífica aquellas que se puedan producir, con el convencimiento de que contribuirá además al aprendizaje de habilidades para
la convivencia pacífica y para la vida en sociedad, ayudando a formar individuos capaces de mantener relaciones personales enriquecedoras y competentes
en la resolución de conflictos interpersonales.
Las normas recogidas en este Plan de Convivencia serán aplicables al horario de comedor escolar.
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1.
MARCO LEGAL
En lo que respecta a la justificación del Plan de Convivencia, tenemos que hacer alusión a la normativa que lo rige:


Constitución española (art. 27)



Constitución Española de 1978 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 22 de septiembre de 1997 de seguridad en las escuelas.



Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública (Derechos y deberes de los funcionarios) Real Decreto 1533/1986,

de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres/madres de alumnos/as.


Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación (LODE)



Real Decreto 81/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de

Educación Primaria (B.O.E. de 19 de junio).


Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.



Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los Centros.



Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.



Real Decreto 82/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de

Educación Primaria (B.O.E. de 20 de febrero).


Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad de los Centros

Educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid de 19 de julio de 2005.


Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz.
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Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo Educación (LOE) modificada por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa

(LOMCE).


La L .O. E., la cual recoge en su capítulo 1 como uno de sus principios: “La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica

de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social”; y en uno de los fines de esta ley : “La educación en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y en la resolución
pacífica de los mismos”.


La LOMCE, la cual recoge en su artículo 124, Normas de organización, funcionamiento y convivencia: “Los centros elaborarán un plan de

convivencia que incorporarán al plan general anual”. - RD 126/2014 y su concreción en el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.


Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.



Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

de protección de datos de carácter personal.


Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de Educación

Infantil.


LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor.



ORDEN 1688/2011, de 29 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regula la realización de actividades extraescolares en colegios

públicos.


Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de la aplicación en la Educación Primaria.
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Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.



Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la

Comunidad de Madrid.


Decreto 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno,

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.


Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de

la Comunidad de Madrid.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL
2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
El CEIP Real Armada está situado en el distrito de Moratalaz, barrio de Madrid que cuenta con más de 105.000 habitantes el nivel socio económico y
cultural es medio.
Moratalaz en la actualidad dispone de: centros culturales y de ocio y una amplia oferta educativa.
Las familias de nuestro centro en la mayoría de los casos, trabajan ambos cónyuges, y poseen una formación heterogénea que abarca desde estudios de
grado medio bajo a grado superior.
En general las familias se implican satisfactoriamente en la vida escolar.

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
El alumnado está integrado por 398 niños y niñas entre 3 y 13 años. Podríamos fijar unos
porcentajes del alumnado del centro según la procedencia de distintos estados en:
- 97% población de clase media y media-baja.
-3% población con problemática social, principalmente familias desestructuradas.
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2.3 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 El centro imparte las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria y cuenta con los
siguientes recursos humanos:
 Equipo directivo: Directora, Jefe de Estudios y Secretaria.
 Ed. Infantil: 7 profesoras (6 de ellas tutoras y una de ellas especialista en EI y habilitada para impartir bilingüismo en esta etapa).
 Ed. Primaria: 11 tutores (especialistas de primaria y especialistas habilitados para el bilingüismo)
 Especialistas:
 1 de Ed. Física.
 1 de Música.
 1 de Religión.
 1 y 1/2 de Pedagogía Terapéutica.
 ½ de Audición y Lenguaje.
 ½ de Compensación educativa.
 Dos orientadora (1 día a la semana, cada una)
 Una PTSC 1 día quincenal.
 También cuenta con los siguientes recursos materiales:
 Unidades: -Educación Infantil: 6 aulas.
 Educación Primaria: 11 aulas. Dos de cada nivel excepto en 5º que hay una.
 Recursos:
 Biblioteca.
 2 Aula de Pedagogía Terapéutica.
 1 Aula de Informática.
 2 Aula de Religión.
 1 Aula bilingüe para EI.
 1 Aula de Psicomotricidad.
 4 Aula destinadas a refuerzo.

9

CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953










1 salón de actos.
2 patios de recreo.
Sala de Profesores.
Comedor de niños.
Comedor de profesores.
Cocina.
1 Gimnasio.
Enfermería.

2.3 SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Partiendo de la simple observación cotidiana, nuestro Centro presenta un clima bueno de convivencia. Aunque bien es cierto que en momentos puntuales
surgen conflictos y enfrentamientos entre alumnos que se intentan solucionar mediante el diálogo y la aplicación de las normas de convivencia establecidas
que conoce toda la Comunidad Educativa.
El clima de las aulas es adecuado, esta valoración es compartida por muchas personas que llegan al centro por primera vez, que conociendo otros
escenarios se sorprenden por el buen clima que se vive en el centro. Sin que ello implique la presencia ocasional de disrupciones.
La agresión verbal a través de insultos entre alumnos es el problema de convivencia del
que con más frecuencia se quejan los niños a los profesores, especialmente durante el recreo.
Los actos de indisciplina (malas contestaciones, falta de respeto...) se dan de forma repetitiva en las mismas personas.
Se observa que ciertos niños carecen de límites establecidos por sus familias y es el Colegio el lugar donde ha de llevarse a cabo este proceso socializador.
Los actos que causan daños materiales en las instalaciones del centro son prácticamente inexistentes.
La relación con las familias es generalmente cordial y cuando se les informa de algún conflicto en el que han participado sus hijos, suelen responder de
forma positiva, aceptando lo consejos de los profesores, aunque no siempre se constata un seguimiento por parte de la mismas como refuerzo a la labor del
centro y del profesorado.
La asistencia de las familias a las reuniones convocadas por los tutores es considerable manifestando un interés por los avances de sus hijos en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
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Sin duda alguna, los momentos más significativos donde se generan conflictos son
aquellos en los que los alumnos participan en actividades fuera de su clase sin la presencia
directa del profesor, tales como comedor, patio y tiempos de recreo, subidas y bajadas a las aulas, etc.
El medio para mejorarlo es, sin duda alguna, la acción tutorial y la implicación de todos los
miembros de la comunidad educativa a través de unas normas de funcionamiento puestas en
práctica y que cada curso escolar se actualizan y se ponen en conocimiento de los alumnos para su aplicación.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
Estos objetivos han sido desarrollados en base a las características de nuestro centro teniendo como base el Decreto 32/2019 del 9 de Abril por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros, en su artículo 2.

Fomentar el respeto a los derechos y los deberes fundamentales de todos los
miembros que forman parte de la comunidad educativa, promoviendo y desarrollando actuaciones relacionadas con la convivencia en nuestro Centro.

Concienciar a todos los sectores implicados en el centro de la importancia de las
normas de conductas y de la educación para la convivencia.

Generar en el centro unas relaciones de confianza y seguridad que ayuden al respeto
mutuo, al diálogo y la colaboración, proponiendo en un principio medidas correctoras pedagógicas buscando estrategias para aprender a afrontar
conflictos.

Posibilitar la resolución de los conflictos y la intervención eficaz en el problema de
convivencia escolar favoreciendo en las aulas: la autoestima, la empatía, la colaboración, la afectividad y la expresión de sentimientos.

11

CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953


Fomentar la integración explícita de los temas relacionados con la convivencia dentrode los contenidos curriculares, tomando la educación en
valores como eje transversal en las programaciones diarias.

Favorecer la comunicación entre el centro y las familias para que se impliquen en este plan de convivencia y fortalezcan su cumplimiento.

Establecer y reforzar los canales para que los alumnos participen en la elaboración de las normas básicas de funcionamiento en la clase y en centro.

Favorecer la resolución pacífica y educativa de conflictos, implicando a los alumnos en las mismas.

Reconocer la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria
protección jurídica de sus funciones.

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

Asegurar la prevención y eliminación del acoso escolar y el ciberacoso, tanto dentro como fuera de las aulas.

Rechazar cualquier forma de violencia, protegiendo a las víctimas.

Diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBYfobia, de otras conductas esporádicas que dificulten la
convivencia.

4. ACTUACIONES
4.1.- ACTITUDES QUE FAVORECEN EL PLAN DE CONVIVENCIA:









Concienciación por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa que la convivencia, es tarea de todos.
Respeto y cuidado en el uso de las dependencias y materiales del centro.
Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución.
Ser conscientes de que todos tenemos derechos y deberes y que existen límites que hay que respetar.
Respeto y tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.
Fomentar el empleo de un lenguaje y un trato correcto y adecuado.
El interés por el esfuerzo propio y el trabajo bien hecho.
Ser conscientes de la importancia que tienen el aseo y la imagen personal.
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La actitud positiva ante los avisos, amonestaciones y correcciones.
El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro, por parte de toda la comunidad educativa.

4.2.-TUTORÍAS
Es en las tutorías donde se deben plantear e intentando resolver todos los conflictos que puedan surgir a lo largo de la jornada escolar, intenta resolverse
mediante el diálogo y la aplicación de las normas de conducta que recoge el presente Plan de Convivencia.
El tutor debe ser el principal agente mediador en los episodios que a diario se producen en relación con la vida escolar de sus alumnos. Para ello se
destinará un tiempo para el tema de la convivencia en el grupo clase.
Este tiempo estará fijado o bien a principio o a final de la semana, a criterio del tutor y se mantendrá de manera estable para dar continuidad a una tarea
que consideramos primordial, aunque eso no excluye que cuando surja un conflicto, se actúa de forma inmediata.
En estos tiempos, en un primer momento se trabajarán las normas de conducta del Centro, ajustándose a cada aula concretándose en paneles
informativos que estarán expuestos en la clase durante todo el curso, y que serán entregadas por el tutor/a a la Jefe de estudios.

Posteriormente se estructurará un plan de trabajo, en el que a través de distintas técnicas de grupo y distintas estrategias metodológicas se traten los
siguientes temas:











Derechos y deberes de los alumnos, del profesorado y de las familias.
Normas de conducta y sanciones propias del grupo clase.
Trabajar a fondo el término “Convivencia Escolar”.
Entrenamiento en las estrategias para la resolución de conflictos.
Potenciación de la autoestima y la propia autonomía del niño.
Valoración de la igualdad de género.
Comunicación y habilidades sociales.
Prevención de conductas disruptivas.
Resolución de conflictos.
Actuaciones con especial atención a la prevención de la violencia sexista o de identidad de género.
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Actuaciones del fomento de la igualdad y la no discriminación.

4.2 ACTOS QUE FOMENTAN LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. (ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A FOMENTAR EL CLIMA).
Programación anual de actividades.
Proyecto de biblioteca de patios en EI y EP.
Proyecto huerto.
No tenemos que olvidarnos de la idea principal con la que se elabora el Plan de Convivencia es la de implicar a todos los miembros de la Comunidad
Educativa, por lo que no podemos quedarnos sólo con las relaciones profesor-alumno, sino hacer extensiva la idea de la convivencia a otros ámbitos del
colegio.
Para ello entendemos que es fundamental la relación familia–escuela y para ello formulamos las siguientes actuaciones:
-Talleres que se realicen en el Centro con los alumnos que favorezcan la Convivencia en el
Centro.
-Charlas informativas por parte de la policía municipal y ayuntamiento sobre el cyberbulling.
-La Celebración de días temáticos que se celebran a lo largo del curso donde se trabaja la convivencia y educación en valores ya sea a nivel de aula como
a nivel de Centro:
 20 de noviembre Día Mundial de la Infancia y los Derechos del Niño.
 30 de enero. Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
 8 de marzo. Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
 15 de mayo. Día Internacional de las Familias.

4.3 RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA
La familia supone un entorno afectivo en el que los niños pueden aprender distintas formas
de comunicarse y relacionarse con los demás, transmitir y recibir afectos, experimentar multitud de emociones y canalizarlas. También es un espacio en
el que se puede aprender el valor de la convivencia, negociar para conseguir cosas, cooperar, compartir, solucionar dificultades…. Así como un lugar de
preparación para lograr la adaptación del individuo a la sociedad a través del aprendizaje de valores, normas y comportamientos.
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La finalidad de la educación familiar es que el niño aprenda de forma progresiva entre otras cosas a:
 Ser autónomo y responsable de sus decisiones y actos.
 Integrarse en la sociedad estableciendo sus propios valores.
 Tener un concepto positivo y equilibrado de sí mismo.
 Establecer relaciones afectivas con otras personas.
En la familia se establecen los vínculos afectivos más sólidos:
 Se cubren las necesidades y cuidados básicos y se ofrece protección.
 Se proporciona afecto, seguridad, confianza, pertenencia al grupo y apoyo mutuo.
 Se transmiten conocimientos, valores, actitudes, normas, estilos de comunicación.
 Se adquiere el autoconcepto y se desarrolla el proceso de identidad personal.
La tarea de educar corresponde de forma principal, aunque no exclusiva, a los padres, porque la familia, es el primer grupo de personas donde van a
pertenecer los niños y el primer agente socializador.

Es importante que el niño o el adolescente se sientan queridos y aceptados y se les ofrezca apoyo y orientación de acuerdo con su edad.
No hay un modelo único en los sistemas educativos, tanto familiares como en la escuela, por eso tendremos que tener una comunicación permanente
familia-escuela para garantizar unas pautas de intervención comunes.

Ambas tareas, tanto la de padres como profesores no se improvisan, pero tampoco se pueden seguir unos guiones preestablecidos.
Para conseguirlo es necesario acudir a lo largo del curso a las reuniones generales del Colegio y participar en ellas de forma activa para más tarde
concretar distintas entrevistas con los tutores para tratar aspectos a nivel individual de los alumnos.
En ocasiones es necesario recurrir a la intervención del Orientador del Centro quienes nos darán pautas directas de intervención en momentos y
situaciones puntuales.
Cada familia es única, porque así lo son cada uno de los miembros que la forman.
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Por tanto también serán únicas las normas, límites y formas de funcionamientos en cada una de ellas.
No es cuestión de generalizar pero sí de reflexionar y establecer unas pautas desde la escuela que sirvan al desarrollo integral de los alumnos:

Procurar que los niños y niñas acudan al centro habiendo tomado un desayuno adecuado,

después de haber descansado las horas indicadas de sueño.

Supervisar el trabajo que realizan los hijos diariamente en la escuela.

Hablar frecuentemente con los maestros y visitar las aulas.

Limitar la cantidad y el tipo de programas de televisión que ven los niños.

Todos los días los niños deben continuar el trabajo de clase en casa. Para ello dedicarán

diariamente un tiempo al estudio, repaso y terminación de tareas.

El lugar de estudio elegido debe ser siempre el mismo y debe favorecer la concentración y el

silencio: lejos de la televisión y de ruidos que puedan molestar.

Ofrecer al niño, su colaboración pero sin suplantar nunca su trabajo.

Crear un clima familiar afectivo y motivador.

Desdramatizar, relajarse y buscar el equilibrio entre los posibles conflictos que puedan

generarse.

No comparar los éxitos o fracasos de un hijo con los de los demás. Proponer metas y esfuerzos posibles y realistas.

Valorar siempre de forma positiva y motivadora el esfuerzo y cualidades personales de los niños.

Aceptar incondicionalmente sus limitaciones y defectos, todos los tenemos.

No ocultar información que deba conocer el tutor por doloroso que sea.

Cuidado con los castigos, si se imponen siempre deben cumplirse. No utilicen amenazas nunca.

Es importante preocuparse de los hijos como persona, no sólo como estudiante.

Trasmitir mensajes de igualdad y cooperación entre los sexos.

Es primordial saberles orientar en cada una de las opciones que los hijos tengan que tomar a lo largo de su vida académica.

Hablar a menudo con los niños acerca de lo que está sucediendo en la escuela.

Leer con ellos todos los días un tiempo adecuado a su edad, utilizando los temas que más les atraigan. Fomentemos la lectura como diversión.

Se puede pedir consejo a los maestros sobre determinados aspectos que suscitan preocupación e interés en los padres sobre sus hijos. Ellos
siempre podrán orientar e informar acerca del desarrollo de los niños, ya que pasan mucho tiempo con los ellos a lo largo de la jornada escolar.
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4.4 COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Dentro del Consejo Escolar está creada una Comisión de Convivencia que será la
encargada de conocer los conflictos que surjan en el centro.
Esta Comisión de Convivencia estará formada por:
El Director, como Presidente.
El Jefe de Estudios
Un padre/madre elegidos entre los representantes de este sector.
Un profesor/a elegido entre los representantes de este sector.
Las competencias y funcionamiento de esta comisión son las siguientes:
1. Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio afectivo de derechos y el cumplimiento de
los deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
2. Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia.
3. Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observación de las Normas de Conducta.
4. Evaluar periódicamente las situaciones de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las Normas de Conducta.
5. Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, a lo largo del curso, así como los resultados obtenidos en las evaluaciones
realizadas.
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5.- NORMAS DE CONDUCTA
5.1
NORMAS DE CONDUCTA GENERALES DEL CENTRO
Las Normas de Conducta Generales del Centro vienen Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
1.- Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
2.- Las Normas de Conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para todos los alumnos del centro, deberán ser elaboradas por el equipo
directivo del centro, informadas por su Claustro de Profesores y aprobadas por el Consejo Escolar.
3.- Las Normas de Conducta, una vez aprobadas, deberán ponerse en conocimiento de los padres o tutores de los alumnos. Dichas Normas responderán
a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto escolar, un clima adecuado a la tarea formativa propia del centro.
4.- Será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley vigente y de acuerdo con las características de su alumnado,
establezca sus Normas de Conducta propias, teniendo en cuenta que estas tendrán que contemplar, al menos, las siguientes obligaciones por parte de los
alumnos:
a) La asistencia a clase.
b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro.
c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles,
otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros.
d) El respeto a la autoridad del Profesor y a otros profesionales que desarrollan su labor en el centro tanto dentro de la clase como en el resto del recinto
escolar.
e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de
la violencia física o verbal.
f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de
clase.
g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y Profesores.
h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.
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5.- El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y
aprendan.
6.- Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de
Conducta establecidas. Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la
sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el presente Decreto y el Reglamento de Régimen Interior del centro.

5.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICAS DEL COLEGIO.
Además de las Normas Generales establecidas en el Decreto 15/2007 consideramos necesario contemplar unas Normas de Funcionamiento Específicas
del Colegio para el buen desarrollo de la vida escolar, referidas a los siguientes aspectos básicos:
1.
Puntualidad
2.
Asistencia a clase
3.
Entradas y Salidas
4.
Comportamiento durante las clases
5.
Recreos
6.
Salidas extraescolares
7.
Relaciones entre alumnos y con los adultos
8.
Comedor escolar
Además de todas estas consideraciones que a continuación se detallan, cada grupo clase,
elaborará un DECÁLOGO para la Convivencia donde establecerá sus propias normas de conducta, aceptadas por todos los miembros de la clase. Este
decálogo, junto con el resto de la normativa serán conocidos por todos los alumnos del centro, cuyo contenido será tratado en las aulas en esos tiempos
dedicados a tutorías para tratar temas relativos a convivencia y disciplina.
Este decálogo será entregado al Jefe de Estudios.
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5.2.1 PUNTUALIDAD.
1. Los maestros tienen que estar en su clase a la hora fijada para la entrada, esperando a que suban los alumnos de forma escalonada y en silencio
a la hora fijada, como subir en orden e iniciar la actividad docente.
2. Las familias están obligadas a presentar al profesor tutor justificación del retraso firmado por el padre, madre o tutor legal. El tutor deberá
anotar y guardar los justificantes. Cuando las faltas de puntualidad sean frecuentes los tutores lo comunicarán por escrito, a la familia del
alumno y facilitarán una copia de dicha comunicación al Jefe de Estudios.
3. Cuando un mismo alumno haya llegado más de tres veces tarde en la entrada al centro, este alumno deberá permanecer junto al adulto que
lo acompaña hasta la entrada a la siguiente hora 9:45 en su aula, para no interrumpir el normal funcionamiento de la clase.

5.2.2 ASISTENCIA A CLASE.
1. Los profesores tienen la obligación de anotar las faltas de asistencia de sus alumnos en el programa RAICES y deberán reflejarlas en los listados
correspondientes. Con una periodicidad mensual que pasarán a Jefatura de Estudios.
2. Las familias o tutores legales justificarán las faltas de asistencia con el mismo procedimiento que las de puntualidad.
3. El profesor tutor se pondrá en contacto con la familia de aquellos alumnos que presenten un número elevado de faltas injustificadas recabando
información acerca de la situación del alumno y, en todo caso, pondrá en conocimiento del Jefe de Estudios tales faltas para que se adopten las medidas
oportunas.
4.- Si estas faltas de asistencia injustificadas se reiteran en dos meses seguidos, el maestro tutor tendrá que realizar el protocolo de absentismo, con la
ayuda del jefe de estudios. Realizando los pasos necesarios para recabar toda la información necesaria. Se contactará con las familias ya sea por vía telefónica,
correo electrónico o aplicación ROBLE, de estas comunicaciones se realizará un registro con día y hora.
5.- Este protocolo de absentismo será firmado por: Tutor/a, Jefe de estudios, PTSC y Directora y enviado por registro telemático a la autoridad pertinente.
Dejando registro de salida en el centro.

5.2.3 ENTRADAS Y SALIDAS.
1. Las puertas del Centro se abrirán a las 9:00 horas hasta las 9:10/15 horas del comienzo de la jornada y permanecerán abiertas hasta transcurridos diez
minutos del comienzo de las clases. A partir de ese momento no se permitirá el acceso al centro de los alumnos y alumnas si no vienen acompañados de su
padre, madre o tutor legal.
2. Las entradas y salidas de los alumnos/as deberá realizarse por las puertas y escaleras indicadas para cada etapa, respetando las normas establecidas:
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EN EDUCACIÓN INFANTIL

Los padres no podrán acceder al patio de infantil, los alumnos suben ordenadamente a las aulas que les corresponde.

Las salidas a la hora de comedor se realizarán por la puerta principal de forma ordenada acompañados de su tutor, la entrega de cada alumno será
tutelada. (a las 14:00 horas).

Las salidas (a las 16:00 horas) tras el comedor escolar se realizarán por ambas puertas del Colegio no pudiendo acceder los padres, a por sus hijos,
al patio de infantil.
EN EDUCACIÓN PRIMARIA

1º y 2º EP. Las entradas de alumnos se efectuarán por la puerta principal desde allí cada alumno se dirige a su aula.

3º, 4º, 5º y 6º de EP. Las entradas de alumnos se efectuarán por la puerta de primaria, desde allí cada alumno se dirige al lugar donde se realiza la
fila de su nivel o curso.

Desde allí accederán a las aulas por la puerta de acceso al edificio acompañados por su tutor/a o especialista, de forma ordenada y en fila.

La salida a las 14:00 y a las 16:00 horas, se realizará: Educación Infantil, 1º y 2º de EP por la puerta principal del centro y el resto por la puerta de
primaria del colegio. Siendo acompañados por el profesor/a, que está impartiendo clase en la última sesión, hasta la puerta de salida del centro, de forma
ordenada y en fila. La entrega de cada alumno será tutelada hasta 4º EP en los niveles de 5º y 6º de EP los padres podrán autorizar o no que el alumno/a
pueda irse solo a casa.

5.2.4 NORMAS DE RECOGIDA DE ALUMNOS.
Durante el curso 2021-2022, desde el equipo directivo del centro se propuso tanto al sector maestros como al sector familias, un cambio en el modelo de
autorizaciones para las recogidas de alumnos. Se hará efectivo a partir del mes de febrero de 2022.
Las situaciones que pueden darse son:
A. Recogida por padres/madres/tutores legales.
En este caso se han de identificar como padre, madre o tutor legal del alumno, no necesitan ningún requisito más.
B. Recogidas de alumnos casos sensibles.
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La familia del alumno deberá aportar al centro la sentencia judicial donde se recojan las excepciones, estos datos serán custodiados en la secretaría
del centro y destruidos cuando el alumno ya no esté escolarizado en nuestro centro. Además se informará a los maestros tutores de la situación
familiar y los cambios que puedan acontecer.
C. Recogida por familiares menores de edad autorizados por las familias y directora del centro.
Debido a circunstancias personales hay familias que necesitan autorizar a un familiar menor de edad para que recoja a un alumno, esta situación
será muy excepcional y en ese caso, la familia entregará un documento firmado en secretaria dando su consentimiento y responsabilizándose de
lo que ocurra con el alumno a partir de ese momento, este tipo de casos será valorado por la directora del centro que mantendrá una reunión con
la familia para valorarlo, teniendo la directora la decisión final del posible uso de esta autorización (en función de las características del alumno).
D. Alumnos de 5º y 6º de EP podrán salir solos a las 14:00 horas o a las 16:00 horas, si sus familias autorizan por escrito en la secretaria del centro.
Si es una salida durante el horario escolar siempre tienen que salir acompañados por una persona autorizada.
E. Recogida por personas diferentes de madres/padres/tutores legales.
El centro ha elaborado un modelo de tarjeta de recogida:
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Ha sido aprobado en Claustro y consejo escolar por mayoría.

-

Las tarjetas se entregan desde el colegio, a los padres, madres o tutores legales con las siguientes normas de uso:
Se hace entrega de 2 tarjetas por alumno y familia.
Deben de ser recogidas por padre, madre o tutor legal del alumno y firmar un recibí en secretaría.
Las tarjetas son individuales y personalizadas para cada alumno, por lo que en caso de recogida múltiple deberán presentarse las tarjetas de cada
alumno, no una por familia.
Estas tarjetas actuarán a modo de autorización que darán las familias a las personas que vengan a buscar a sus hijos al centro (no pueden ser
menores de edad a no ser que estén autorizados previamente por la directora del centro).
Serán pedidas en la entrega de los alumnos de forma individual por la persona que hace la entrega en la puerta del centro.
Si durante la jornada escolar la persona que venga a por el alumno si no es padre, madre o tutor legal, tendrá que traer la tarjeta individual del
alumno.
Estas tarjetas una vez que son entregadas son responsabilidad de las familias. En caso de pérdida, extravío o deterioro las familias deberán solicitar
una nueva a la secretaría del centro y pagar un coste simbólico de 3 euros que se pagarán por transferencia bancaria.
Excepcionalmente se podrá autorizar a una persona para una circunstancia concreta en un momento puntual, por alguna urgencia o necesidad,
dando el DNI y nombre y apellidos de esa persona (sino puede traer la tarjeta).

5.2.5 NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LAS CLASES.
1. Todos los alumnos/as del centro están obligados a traer el material escolar y los libros de texto en la primera quincena del curso. Asimismo, es
obligatorio disponer de todo el material necesario para el desarrollo de cada área.
2. Durante el desarrollo de las clases se deberá mantener una actitud adecuada a la actividad de enseñanza-aprendizaje.
3. Intervenir en clase preguntando y opinando se considera necesario y positivo. Dichas intervenciones deberán producirse sin interrumpir el desarrollo
de la clase.
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4. Durante el desarrollo de las clases no está permitido comer.
5. Los desplazamientos por pasillos y escaleras del centro se harán con la actitud adecuada para no entorpecer el desarrollo de las demás clases.
6. En los cambios de clase no está permitida la salida al servicio ni la estancia en los pasillos, debiendo los alumnos/as permanecer en el interior del aula
a la espera de la llegada del siguiente profesor/a.
7. Durante la jornada escolar se utilizarán los servicios correspondientes de cada planta, debiendo los alumnos y alumnas acudir sólo a los servicios de la
planta correspondiente.
8. Durante el horario escolar el alumnado sólo podrá salir del centro acompañado por sus padres o tutores o por persona debidamente autorizada por
estos. Debiendo quedar registrado en el Registro de entradas y salidas que se encuentra en Conserjería.
9. Durante el horario lectivo se impedirá la subida a las aulas de personas no implicadas en la actividad lectiva del centro. Los profesores y profesoras no
deberán interrumpir sus clases para atender a padres u otras personas ajenas al centro.

5.2.6 RECREOS.
1. A la hora del recreo no está permitida la permanencia de los alumnos/as en el interior de las clases a no ser que estén acompañados de un profesor.
2. Una vez que suena la sirena de salida al recreo los alumnos y alumnas bajarán directamente al patio acompañados por el profesor que en ese momento
está en el aula de manera ordenada y en fila.
3. Durante el recreo permanecerán abiertas las puertas de los servicios del patio, pudiendo acceder a ellos para hacer uso de los mismos.
4. Durante el desarrollo del recreo los alumnos/as no deben acercarse a las vallas para hablar con otras personas situadas fuera del recinto escolar.
5. Cuando a la hora del recreo, por causas climatológicas, no se puede bajar al patio cada tutor permanecerá en el aula con sus alumnos. Los especialistas
apoyarán a los ciclos a los que están adscritos. En el caso que durante el recreo comience a llover cada tutor saldrá al patio, recogerá a sus alumnos y se
dirigirá a su tutoría de forma ordenada.
6. En el patio de recreo sólo se podrán utilizar balones de goma espuma en las pistas Deportivas.
7.- Durante el horario escolar y tampoco en los recreos está permitido el uso de: juguetes, cromos, peonzas,… traídas de casa.
8.- En caso de accidente los alumnos se dirigirán a enfermería con permiso del maestro que esté de guardia de recreo.

5.2.7 EL CUIDADO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES COMUNES DEL CENTRO:
1. Los alumnos cuidarán las instalaciones y el material del Centro, usándolas de forma que tengan el menor deterioro posible.
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2. Se pondrá el máximo esmero para mantener el colegio en las mejores condiciones de limpieza.

5.2.8 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
1. Las actividades realizadas por los profesores en compañía de sus alumnos que impliquen la salida del centro o que se desarrollen fuera del horario
lectivo, quedan sujetas a las normas del Centro, a las establecidas en los medios de transporte empleados y a aquellas de los lugares en los cuales se realice
la actividad.
2. Las actividades realizadas por los profesores en compañía de sus alumnos que impliquen la salida del centro o que se desarrollen fuera del horario
lectivo, deberán ser incluidas en la Programación General Anual para su aprobación por el Consejo Escolar y ser evaluadas en la Memoria final de curso.
3. Siempre que estas actividades supongan una modificación del horario habitual, se comunicará con la antelación suficiente a las personas implicadas
y/o responsables del alumnado (Jefatura de Estudios, profesor de apoyo, tutor, padres).
4. Toda salida del centro se realizará con la correspondiente autorización de los padres o tutores legales. (modelo del centro).
5. Un alumno podrá ser excluido de una o más salidas por motivos disciplinarios o bien cuando el tutor no tenga plena seguridad en su actitud durante la
salida. En este caso, el alumno permanecerá en el centro realizando las correspondientes actividades encargadas por el profesor o el tutor.
6. Para la realización de las salidas programadas será necesaria la participación de, al menos, el 80% del alumnado de cada grupo al que va dirigida la
actividad.
7. Cuando un alumno haya tenido un elevado número de faltas de asistencia sin justificar podrá ser sancionado con no realizar determinadas actividades
como salidas del centro.
8.- Cuando una actividad tiene que hacer uso de transporte como autobuses tienen que estar abonados en la cuenta del centro antes de la fecha de
realización de dicha actividad, para que este pueda ser abonado con anterioridad a dicha empresa, para poder estar cubiertos con los seguros de esa empresa.
9.- Cuando una actividad implique un precio para la realización de esta y otro para el uso de autobús, estos irán diferenciados en la autorización de tal
forma que si el alumno no puede acudir a la actividad sólo se devolverá si es posible el importe de la actividad, en ningún caso el del autobús.
En función de todo lo expuesto anteriormente, en un cuadernillo informativo de principio de curso que se les hace llegar a las familias, se incluirá un
extracto donde se resuman las normas básicas de funcionamiento para su conocimiento por parte de los padres.
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5.3 COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
La Directora
1.- Corresponde a la Directora velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia, garantizar el cumplimiento de las
normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que correspondan a los alumnos, sin
perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar.
2.- En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la incoación y resolución del procedimiento previsto en el artículo 21 y
siguientes, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las sanciones en los términos en que hayan sido impuestas.
Jefe de Estudios
El Jefe de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los
alumnos cometidas contra las citadas Normas de Conducta y las sanciones impuestas y deberá informar de ellas, a los padres o tutores.
El Profesorado
1.- Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre los alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas
de Conducta establecidas en el centro y corregir aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto y en
el Reglamento de Régimen Interior del centro.
2.- Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades
programadas dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan.
3.- El Claustro de Profesores deberá conocer y aprobar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de Convivencia. Asimismo, conocerá
la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará por que éstas se atengan a la normativa vigente.
4.- El profesorado tendrá que entregar al inicio de curso las programaciones elaboradas con las instrucciones de inicio de curso de las áreas que imparta
a fin de entregarlas junto con la PGA del centro, por otro lado tendrá que tener en un lugar visible y accesible las programaciones quincenales de las áreas
que imparta, para que puedan ser revisadas por el jefe de estudios.
5.- Será el responsable de entregar a las familias a los alumnos que tenga a su cargo en las horas de salida del centro, de llamar a las familias si es necesario
para comunicarles el retraso en la recogida del alumno.
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El Consejo Escolar
1.- El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del centro.
2.- Corresponde al Consejo Escolar conocer la resolución de conflictos disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de
deberes de los alumnos y porque la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente.

6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
6.1 FALTAS DE DISCIPLINA, CLASIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
A:) Derechos y deberes de los alumnos.
Los derechos y deberes de los alumnos están reconocidos en el artículo 6º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
y son iguales para todos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. Los derechos se establecen en los tres primeros
apartados del artículo 6 y los deberes en el apartado cuarto, en ambos casos, en la redacción dada por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación.
Se alude también a los derechos de los alumnos por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid. Para responder a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto escolar, el clima adecuado a la tarea formativa
propia del centro y al respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

DERECHOS
DE LOS ALUMNOS
Además del derecho y deber de conocer la Constitución
Española y el respectivo Estatuto de Autonomía,
se reconocen los siguientes derechos básicos:

DEBERES
DE LOS ALUMNOS
Son deberes de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el
máximo desarrollo según sus capacidades.

27

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
Las obligaciones de los alumnos,
reguladas en el Decreto, son:
a) La asistencia a clase.

CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad.
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad
personales.
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.
d) A recibir orientación educativa y profesional.
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas y sus convicciones morales, de
acuerdo con la Constitución.
f) A la protección contra toda agresión física o moral.
g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro,
de conformidad con lo dispuesto en las
normas vigentes.
h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para
compensar las carencias y desventajas de ti
personal, familiar, económico, social y cultural,
especialmente en el caso de presentar necesidades
educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y
la permanencia en el sistema educativo.
i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos
de infortunio familiar o accidente.

b) Participar en las actividades formativas,
en las escolares y complementarias.
c) Seguir las directrices del profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidad.
e) Participar y colaborar en la mejora de la
convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima
de estudio en el centro, respetando el
derecho de sus compañeros a la educación
y la autoridad y orientaciones del
profesorado.
f) Respetar la libertad de conciencia, las
convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
g) Respetar las normas de organización,
convivencia y disciplina del centro educativo.
h) Conservar y hacer un buen uso de las
instalaciones del centro y materiales
didácticos.

b) La puntualidad a todos los actos programados
por el centro.
c) El mantenimiento de una actitud correcta en
clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros
dispositivos electrónicos o cualquier objeto
que pueda distraer al propio alumno o a sus
compañeros.
d) El respeto a la autoridad del profesor, tanto
dentro de la clase como en el resto del recinto
escolar.
e) El trato correcto hacia los compañeros,no
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de
violencia física o verbal.
f) La realización de los trabajos que los
profesores manden realizar fuera de las horas de
clase.
g) El cuidado y respeto de todos los materiales
que el centro pone a disposición de alumnos y
profesores.
h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto
del edificio escolar.

6.2 FALTAS DE DISCIPLINA, CLASIFICACIÓN Y ÓRGANO QUE RESUELVE
SECCIÓN 3.a
Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y criterios de adopción y aplicación de las mismas
Artículo 37.- Distribución de competencias
1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas
correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de
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presunción de veracidad «iuris
tantum» o salvo prueba en contrario,
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia
con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.
2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una falta leve, será competente cualquier profesor que
presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios.
3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes:
a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del artículo 34.2.
b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d) del artículo 34.2.
d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f) del artículo 34.2.

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del centro.

Clasificación de las faltas de disciplina/Medidas correctoras/ Órganos a los que compete.
Se reflejan en la siguiente tabla:
FALTAS LEVES /PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (Decreto 32/2019, artículo 33)
Artículo 33.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves.
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no
llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy grave.
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia. Entre las medidas correctoras
que se contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo
o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a
mejorar el entorno ambiental del centro.
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d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro.

-

Basándonos en la normativa prescriptiva en nuestro centro hemos concretado una serie de faltas que consideramos leves.
Hemos elaborado un modelo de falta leve para notificar por escrito a las familias y un modelo de registro de faltas leves.

FALTA LEVE

MEDIDA CORRECTORA

ÓRGANO
COMPETENTE

Acudir al centro con uñas de tamaño inadecuado o uñas -Contactar con la familia.
Docentes
postizas.
Equipo Directivo
-Retirada del alumno/a del centro hasta retirada de uñas.
Acudir al centro con maquillaje.

-Retirada del maquillaje / productos.
-Informar a la familia.

Docente

Traer al centro relojes smartwatch

-Retirada del objeto hasta finalizar jornada lectiva.
-Informar a la familia vía agenda.

Docente

No traer material necesario para clase (instrumento -No realizar educación física/música.
musical, ropa deportiva, etc)
-Realizar un trabajo alternativo.
-Informar a la familia.
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Comer chicle durante la clase

-Tirar el chicle a una papelera.

Comer pipas/frutos de cáscara tirando las cáscaras al
suelo.
-Recogida de las cáscaras en tiempo de recreo.

Docente

Docente

Acudir al centro con vestimenta inadecuadas (bañador, -Contactar con la familia y pedir que traigan ropa de Docente
top, short, zapatos de tacón, zapatillas de ruedas, etc)
cambio.
Equipo Directivo
Disrupciones continuas en clase.
-Cambio de espacio dentro del aula
Docente
- Cambio de aula (no se puede por covid)
-No participación en actividad complementaria
- Privación de tiempo de recreo.
- Realización de trabajo complementario.
-Notificar a la familia.
Traer juguetes al centro
-Retirada del objeto hasta finalizar jornada lectiva.
Docente
-Notificar a la familia.
Traer dinero sin causa justificada al centro

-Retirada del dinero hasta finalizar jornada lectiva.
-Notificar a la familia.
Acudir al centro con pendientes / cadenas que puedan -Retirada del objeto hasta finalizar jornada lectiva.
resultar peligrosas
-Notificar a la familia .

Docente

Provocación de daños en materiales de aula/centro

Docente
Equipo Directivo

-Reposición del material dañado
-Comunicación a la familia.
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Faltas reiteradas de puntualidad

-Comunicación a la familia.

No realización de los trabajos y tareas propuestas para
casa de forma reiterativa.

- Realización de las tareas en tiempo de recreo.
- Realización de un trabajo o tarea alternativo.
- No participación en actividades complementarias.
- Comunicación a la familia.

Tutor/a
Equipo Directivo
Docente

FALTA GRAVE

FALTA GRAVE

Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia
a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas.
Las conductas que impidan o dificulten a otros
compañeros el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio.
Los actos de incorrección o desconsideración con
compañeros y compañeras u otros miembros de la
comunidad escolar.
Los actos de indisciplina y los que perturben el
desarrollo normal de las actividades del centro.

MEDIDA CORRECTORA

ÓRGANO
COMPETENTE

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera
del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de
las actividades del centro o la reparación de los daños
causados.(Art. 34.2.a)

Medidas a), b):
Tutor/a o Docente.

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia
inmediata ante el jefe de estudios o el director, la
privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.(Art. 34.2.b)


c) Prohibición temporal de participar en actividades
extraescolares por un periodo máximo de un mes,
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Los daños causados en las instalaciones o el
material del centro.
La sustracción, daño u ocultación de los bienes o
pertenencias de los miembros de la comunidad
educativa.
La incitación a la comisión de una falta grave
contraria a las normas de convivencia.
La participación en riñas mutuamente aceptadas.
La alteración grave e intencionada del normal
desarrollo de la actividad escolar que no constituya
falta muy grave, según el presente decreto.
La reiteración en el mismo trimestre de dos o más
faltas leves.
Los actos que impidan la correcta evaluación del
aprendizaje por parte del profesorado o falseen los
resultados académicos.
La omisión del deber de comunicar al personal del
centro las situaciones de acoso o que puedan poner
en riesgo grave la integridad física o moral de otros
miembros de la comunidad educativa, que
presencie o de las que sea conocedor.
La difusión por cualquier medio de imágenes o
informaciones de ámbito escolar o personal que
menoscaben la imagen personal de miembros de la
comunidad educativa o afecten a sus derechos.

ampliables a tres en el caso de actividades que
incluyan pernoctar fuera del centro..(Art 34.2.c)

d) Prohibición temporal de participar en los servicios
complementarios del centro, excluido el servicio de
comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos
servicios, y por un período máximo de un mes.(Art. 34.2.d)


e) Expulsión de determinadas clases por un plazo
máximo de seis días lectivos consecutivos. (Art. 34.2.e)

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días
lectivos. (Art.34.2.f)

El incumplimiento de una medida correctora
impuesta por la comisión de una falta leve, así como
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el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar
los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas
sustitutivas impuestas.
Traer al centro móviles u otros dispositivos
electrónicos
Faltas de respeto/disciplina en comedor

-Retirada del objeto hasta finalizar la jornada lectiva
-Entrega del objeto al familiar/tutor
-Comunicación a la familia
-Cambio de equipo durante comedor
-Realización de tareas colaborativas/de reparación

Docente
Equipo Directivo
Personal
de
comedor
Equipo Directivo

FALTAS MUY GRAVES

FALTA MUY GRAVE

MEDIDA CORRECTORA

Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos,
amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, a) Realización de tareas en el centro fuera del horario
cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar
El acoso físico o moral a los compañeros.
El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las los daños causados.
ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el
derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la b) Prohibición temporal de participar en las actividades
salud contra los compañeros o demás miembros de la complementarias o extraescolares del centro, por un
período máximo de tres meses, que podrán ampliarse
comunidad educativa.
La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a hasta final de curso para las actividades que se incluyan
cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por pernoctar fuera del centro.
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razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier
medio o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o
con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad
educativa.
Los daños graves causados intencionadamente o por uso
indebido en las instalaciones, materiales y documentos del
centro o en las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
La suplantación de personalidad y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o
el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la
salud o peligrosas para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros
y servidores del centro.
La grave perturbación del normal desarrollo de las
actividades del centro y en general cualquier
incumplimiento grave de las normas de conducta.
La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas
graves.
La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave
contraria a las normas de convivencia.
El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la
comisión de una falta grave, así como el incumplimiento de

c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período
superior a seis días lectivos e inferior a diez.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis
días lectivos e inferior a veinte.
Directora
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión
definitiva por tratarse de un alumno de Educación
Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.
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las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste,
o a realizar las tareas sustitutivas impuestas.

6.3 CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES
En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se deberá tener en
cuenta los siguientes criterios generales:
a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la convivencia en el centro.
b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acosos.
c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno.
e) Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición
de conductas o actos contrarios a las normas establecidas.
f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas
sancionables.
g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia
del centro.
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6.4 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES.
Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de
conducta.
Se considerarán circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento espontáneo.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación inmediata del daño causado.
Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro y fuera del colegio.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros da menor edad o recién incorporados al centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas,
asó como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.

6.5 RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS
1.- Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las
instalaciones, a los materiales dentro del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico
de su reparación. Asimismo, estarán encargados de restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes leales asumirán la responsabilidad que les
corresponda en los términos previstos por la Ley.
Se valorarán supuestos fijar excepcionalmente en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan
al menor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del mismo. La reparación económica no eximirá de la sanción.
2.- Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa,
se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien
en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.

37

CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953

6.6 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
6.6.1 Ámbito y aplicación del procedimiento sancionador.
1.- Las faltas leves cuyos hechos y autorías resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata por el Profesor. Éste comunicará al tutor y al
Jefe de Estudios la sanción impuesta.
2.- Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos, no será de
aplicación de lo previsto en el apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su
caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá
la sanción al jefe de Estudios o al Director en los casos en que el órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de esos.
3.- En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno, o en su caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción
de la sanción.
4.- La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada,
haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.
6.6.2 Procedimiento Especial.
Ámbito de aplicación del Procedimiento Especial.
El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado de aplicación del proceso ordinario.

6.7 INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES.
EL Director, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien
por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor del centro. Come medida provisional, y comunicándolo
al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos.
Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.
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6.7.1 Instrucción del Expediente.
1.- La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicará al alumno e igualmente a sus padre o representantes legales.
2.- El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le
designó, notificará al alumno, y a sus paredes o representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrá con precisión y claridad
los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el
escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos.
3.- Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los
hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, as circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere y la sanción que se
propone.
4.- El instructor dará audiencia al alumno y también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos
días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, ésta deberá formalizarse por escrito.

6.7.2 Resolución.
1.- El instructor elevará al Directo el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El
Director adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en artículo de citaciones y notificaciones de este reglamento.
2.- El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar
suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los
fundamentos jurídicos en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe imponer reclamación y el
plazo para ello.
6.7.3 Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios.
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Órganos competentes para la adopción de medidas correctoras.
ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, artículo 37)
Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos
constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum»
o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo
ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.
TIPIFICA
CIÓN
FALTAS
LEVES

MEDIDAS CORRECTORAS

ÓRGANO COMPETENTE
 Cualquier profesor que presencie o
tenga conocimiento de la comisión
de la falta, dando cuenta al tutor
del grupo y al jefe de estudios.

 Todas (Art. 33.2)

 La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las
actividades del centro o la reparación de los daños causados. (Art. 34.2.a)
 Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios el director, la privación
 Tutor y Profesores del alumno
del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. (Art. 34.2.b)

FALTAS
GRAVES

 Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables
a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.(Art 34.2.c)
 Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor,
cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes. (Art. 34.2.d)

 Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. (Art. 34.2.e)
 Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. (Art. 34.2.f)
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ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO
(Decreto 32/2019, artículo 37)
Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos
constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum»
o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos. Todo
ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.
TIPIFICA
CIÓN
FALTAS
MUY
GRAVES

MEDIDAS CORRECTORAS

 Todas (Art. 35.2)

ÓRGANO COMPETENTE

 Director

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL
(Decreto 32/2019, artículo 51)
 Corresponde siempre al Director adoptar la correspondiente resolución, independientemente de la falta cometida y de la sanción propuesta por el instructor.

Plazos de procedimientos disciplinarios.
PLAZOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
(DECRETO 32/2019, de 9 de abril, modificado por el Decreto 60/2021, de 29 de julio)
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
 La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. (Art. 47.5)
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
 El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad
de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar
dicho plazo. (Art 51.2)
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TRÁMITE

PLAZO

INCOACIÓN
EXPEDIENTE (1)

4 Días
(Lectivos)

 Desde la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos. (Art. 49.1)

NOMBRAMIENTO
INSTRUCTOR

10 Días
(Lectivos)

 El plazo puede ampliarse hasta los diez días si se hubiera activado el protocolo de
acoso.(Art. 49.2)

PLIEGO
DE CARGOS

4 Días
(Lectivos)

 Desde la fecha de designación del instructor, que debe coincidir con la de la
resolución de incoación del expediente. (Art. 50.3)

ALEGACIONES AL
PLIEGO DE CARGOS

4 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente a la notificación del Pliego de Cargos. (Art.50.3)

PRÁCTICA
DE PRUEBAS

2 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente a la entrega de las alegaciones al instructor o desde la
finalización del plazo dado al imputado para formularlas. (Art. 50.3)

2 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente a la finalización del periodo de pruebas o desde el siguiente a
la entrega de las alegaciones al Pliego de Cargos si no se ha efectuado ninguna
prueba. (Art. 50.4 y 50.5)

2 Días
(Lectivos)

 Desde el día siguiente al trámite de audiencia. (Art. 50.5)

Alumno

RESOLUCIÓN

18 Días
(Lectivos)

 Desde la fecha de la resolución de incoación del expediente disciplinario, salvo si el
Director amplía el plazo a propuesta del instructor.(Art. 51.2)

Director

RECLAMACIÓN
ANTE LA DAT

4 Días
(Hábiles)

 Desde el día siguiente a la notificación de la resolución.(Art. 53)

Alumno

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
VISTA Y
AUDIENCIA
ALEGACIONES
A LA VISTA
Y AUDIENCIA

CÓMPUTO

RESPONSABLE

Director

Instructor
Alumno
Instructor
Instructor
Instructor
Alumno

(1) Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas
actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente. (Art. 49.1)
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Citaciones y notificaciones
1.- Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente
de haberse realizado y de su fecha.
Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para
la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello.
2.- En el procedimiento sancionador, la incomparecencia son causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la
negativa de recibir comunicación o notificación, no impedirá la continuación del procedimiento y la aprobación de la sanción.
3.- La resolución adoptada por el órgano competente será notificada a l alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo
Escolar, al Claustro de Profesores y a la Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente.

Reclamaciones
1.- Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación
por el alumno o sus padres o representantes legales, en un plazo de dos días hábiles, ante el Director de Área Territorial correspondiente.
2.- Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictará el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de
alzada.
Plazos de Prescripción
1.- Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados
a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.
2.- Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo
de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado.
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7. COMEDOR ESCOLAR.
7.1 NORMAS DE CONDUCTA DEL COMEDOR
1. Los alumnos/as que hacen uso de este servicio serán recogidos por los monitores de comedor en sus respectivas filas del patio. Los tutores/as
colaborarán entregando a su grupo de alumnos en orden.
2. Los alumnos de Ed. Infantil se lavarán las manos con los monitores/as.
3. Los alumnos de Ed. Primaria se lavarán las manos, donde cada monitora cuidará que esto se haga ordenadamente.
4. Dentro del comedor, los alumnos/as deben permanecer sentados, hablar en voz baja, comer con corrección y atender a las normas de los monitores/as.
5. Durante la comida no podrán levantarse para ir al servicio, salvo excepciones justificadas y tendrán que levantar la mano cuando necesiten algo.
6. Durante el recreo del comedor, los alumnos/as no podrán subir a las clases sin la autorización de los monitores/as, si necesitan algún material deberán
bajarlo en el momento de la salida. Los días de lluvia deberán permanecer en los espacios asignados para cada grupo.
7. Durante el horario de comedor los alumnos/as no podrán salir del colegio. Sólo podrán hacerlo, si los padres o tutores vienen a recogerles justificando
la salida al coordinador/a de los monitores/as, que a su vez, se lo comunicarán a los profesores/as del Centro.
8. Los monitores/as de comedor cuidarán en todo momento de los alumnos/as que hacen uso del este servicio y realizarán la programación de actividades
durante el recreo de comedor; los alumnos/as podrán hacer uso de los servicios de la planta de abajo con orden, de uno en uno, y pidiendo permiso a los
monitores del comedor.
9. Los monitores/as de comedor registrarán las incidencias y las faltas graves y muy graves e informarán a los tutores/as y/o a Jefatura de Estudios. Las
medidas que se adopten se harán siguiendo el Plan de Convivencia del Centro.

7.2 INFRACCIONES, FALTAS Y SANCIONES
Según la menor o mayor gravedad de la infracción, se considera, como falta leve, grave o muy grave. Será preocupación de todos los integrantes del
comedor el resolver los problemas de disciplina en un ambiente de diálogo y debate, procurando llegar a soluciones que contribuyan a evitar las sanciones y
crear un clima de convivencia basado en la responsabilidad personal.
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7.2.A. Faltas leves.
Se consideran faltas leves aquellas que afecten de una manera leve y transitoria la convivencia y el funcionamiento del comedor.
- Actos injustificados que alteren levemente el desarrollo de la actividad del comedor.
- Faltas contra la limpieza e higiene
- Permanecer en zonas no permitidas y aulas en el tiempo de recreo sin consentimiento de los monitores/as
- Uso inadecuado de las dependencias y material del Centro y comedor.
- Actos de indisciplina, falta de respeto y ofensa no graves contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
Las medidas correctoras ante las faltas leves serán:
- La amonestación verbal por parte de cualquier miembro de los responsables del comedor.
- Realización de un trabajo extra, privación de tiempo de patio, reparación o sustitución del objeto, presentación de excusas a los posibles
afectados,
cambio de turno o sitio en el comedor.
- Las faltas leves se comunicarán por escrito a los padres mediante la ficha de control de comportamiento emitida por el monitor/a de
comedor.
7.2.B Faltas graves.
Se consideran faltas graves aquellas que alteren de una manera notable o reiterada la convivencia y producen una alteración grave en el funcionamiento
del comedor. También se tendrá en cuenta la intencionalidad con que han sido realizadas.
- Actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de la actividad del comedor.
- Causar daños graves a las dependencias y material del Centro
- Actos de indisciplina, falta de respeto, injuria y ofensa grave contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Agresiones físicas grave contra miembros de la comunidad educativa.
- La reiteración y acumulación de las faltas consideradas leves(más de tres faltas leves)
Las medidas correctoras ante las faltas graves serán:
- La amonestación con apercibimiento e informe de los monitores/as o coordinador/a del comedor ante Jefatura de Estudios.
- Petición de excusas a los afectados.
- Reparación o restitución de los bienes perjudicados.
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- Privación temporal de la asistencia al servicio del comedor.
- Los hechos serán comunicados por escrito y en entrevista personal a los padres del alumno/a para tratar de su corrección y de la sanción
que le
corresponde. En esta entrevista estará presente además de los responsables del comedor la Jefa de Estudios y la Dirección del Centro.
7.2.C Faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves las que alteran de manera extraordinariamente la convivencia, perjudiquen o impidan el servicio
del comedor, supongan un desprecio muy grave a los derechos de los demás y produzcan una alteración muy grave en el normal funcionamiento del
comedor.
- Actos de indisciplina, falta de respeto, injuria y ofensa muy grave contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
- Agresión física muy grave contra miembros de la Comunidad Educativa.
- Causar intencionadamente daños y perjuicios muy graves en instalaciones, materiales, objetos del Centro
- Incumplimiento de las sanciones por faltas graves
- La reiteración o reincidencia de las faltas consideradas graves.
Las medidas correctoras ante las faltas muy graves serán:
- Realización de trabajos que mejoren las actividades del Centro o, si procede, reparar el daño causado a las instalaciones o al material del
colegio o a las permanencias de otros miembros de la Comunidad Educativa.
- Privación de la asistencia temporal al servicio del Comedor y, en los casos que así se determine la pérdida total del derecho a usar el servicio
de comedor de forma definitiva.
- Petición privada o pública de excusas.
- Los hechos serán comunicados por escrito y en entrevista personal a los padres del alumno/a. En esta entrevista, además del los responsables
del Comedor estará presente la Jefa de Estudios y La Dirección del Centro.
El procedimiento sancionador se ajustará a lo expuesto en este Plan de Convivencia.
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9. OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA
9.1 USO DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA.
- Los alumnos/as no podrán traer al centro medicación en las mochilas.
- En caso de que sea necesario tomar medicación, la familia acudirá al centro con informe médico, y hará entrega de la medicación a la enfermera.
- Durante el curso lectivo las familias que necesiten del servicio de enfermería tendrán que rellenar un formulario y conjuntamente traerán el informe
médico de sus hijos, donde se detalle que servicio ha de realizar la enfermera del centro, autorizando por escrito a esta.
- Por otro lado, los alumnos que tengan alergias, entregarán en el centro el informe médico donde estas aparezcan, para poder incluir a estos alumnos en
el listado de alumnos alérgicos para los tutores y el servicio de comedor.
9.2 BECAS DE LIBROS.
-LOS ANEXOS DE ADHESIÓN Y RENUNCIA AL PROGRAMA ESTARÁN COLGADOS EN NUESTRA WEB. https://ceiprealarmada.com
-Cualquier consulta o duda se atenderá desde el correo accede.realarmada@gmail.com
A: Becas de libros de Educación Infantil.
Alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, y se tendrá en cuenta para la determinación de los alumnos beneficiarios los siguientes
criterios:

47

CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953









Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento residencial.
Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción.
Familias en situación de intervención social por los Servicios Sociales.
Alumnos con la condición de víctima de violencia de género.
Alumnos beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades.
Alumnos con la condición de víctima del terrorismo.
Familias con una renta per cápita familiar inferior a la cuantía fijada a los efectos de la determinación del precio reducido del menú
escolar en las correspondientes órdenes de la Consejería competente en materia de educación por las que se establecen los precios del
menú escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.
 Alumnos con necesidades educativas especiales.
B: Préstamo de libros ACCEDE.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ACCEDE CURSO 2020/2021
-

-

Solicitar la ADHESIÓN al programa ACCEDE según el ANEXO I (Los que ya participaron en el programa y están
adheridos este curso 2020/2021 y han recibido los libros de préstamo, NO deben presentar el anexo porque siguen
en el programa de forma automática, sólo en el caso de que quieran renunciar para el próximo curso al préstamo de
libros y salirse del programa ACCEDE, deben rellenar el ANEXO IV deRENUNCIA)
Respetar la normativa sobre el cuidado de los libros y material prestado, así como los plazos del programa.
Cumplir las condiciones de la siguiente tabla:

Alumnos que vayan
a cursar en
2020/2021…
Educación Infantil Estamos
a la espera de recibir
instrucciones sobre Esta
Etapa, (3, 4 y 5 años). NO

Condiciones de
participaciónen el
Programa ACCEDE
* Adhesión al programa ACCEDE
* Acreditar una de estas situaciones:
Renta inferior a 4200€, que el alumno
tenga necesidades educativas especiales,

Libros que van a recibir al
inicio del curso
2020/2021
* Proyecto
Castoria Integrado.
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recogeremos
de momento.

solicitudes

1º y 2º de Primaria
3º, 4º, 5º y 6ºde
Primaria



cobrar
el
RMI,
victimas
del
terrorismo.(Condiciones del actual curso,
a la espera del siguiente.)
* Adhesión al programa ACCEDE

* Solicitarlo, si NO ha sido de ACCEDE el
curso actual.
* Entregar los libros de texto usados
este curso en perfecto estado de
conservación(se informará de la fecha
de recogida)
* Comprometerse a entregar los libros
usados en el curso 2020/2021 en
perfecto estado al final de curso, y si no
reponer los si están en malas
condiciones o extraviados.

* Libros de texto nuevos

* Los libros no se devuelven al acabar el curso por
sermaterial en el que se trabaja directamente.
* Libros de texto usados en * Los libros de 3º, 4º, 5º y 6º que han recibido este
los cursos de 3º, 4º 5º y 6º curso, hay que devolverlos al Centro en perfecto
E.P..
estado para su nueva utilización por otros alumnos. El
no cumplimiento de este requisito daría lugar a no
recibir libros para el próximo curso.
Los alumnos de 6º que entreguen sus libros,
recibirán un certificado para poder participar en el
Programa ACCEDE en el Instituto.

Para cualquier consulta, se les atenderá en el correo accede-realarmada@gmail.com

C.Normas de uso del centro.
Licencias de libros del programa ACCEDE.
-

Libros de 1º y 2º de EP: Lengua y matemáticas, Social Science, Natural Science e Inglés, al ser libros nuevos cada curso viene la licencia en el propio
libro debiendo hacer un uso adecuado de la misma tanto si hay que rascar el rasca de la licencia como al darse de alta (recordar las claves).

-
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-

En el supuesto de que un libro por defecto de edición anterior no trajera el rasca en el propio libro, la editorial lo suministra al maestro de la propia
materia y estos lo hacen llegar a las familias.

-

Libros desde 3º a 6º de EP, al ser libros del banco de libros del centro reutilizados, y tener estos las licencias antiguas de cursos anteriores, cada
curso la inicio las editoriales nos hacen llegar gratuitamente las licencias. Estas se entregan a través de los maestros de las propias materias. A
excepción de la materia de Inglés que siempre vendrá en el Activity que al ser material fungible comprarán cada año las familias ya que no entra
en el préstamo de libros.

-

Los alumnos que se van incorporando a lo largo del curso podrán acogerse al programa ACCEDE.

-

Los alumnos que dejan el centro iniciado el curso tendrán que entregar los libros que se les han dado.

9.3 DERECHO A USO DE COMEDOR Y BECA DE COMEDOR.
- Comedor: aviso por parte de las familias sobre alta/baja de comedor, impagos (se pierde el derecho al comedor por impago de dos meses) o por
el impago de un mes si hay más de un hermano en el centro.

9.4 OTRAS NORMAS.
- Las familias no pueden traer desayunos u otros objetos durante la jornada lectiva.
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10.-ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL CLIMA DE CONVIVENCIA
A la hora de elaborar el Plan de convivencia del centro, partimos de una idea fundamental:
A convivir aprendemos conviviendo y es la cotidianeidad de la vida escolar como contexto social, la que nos ofrece variedad de recursos que
aprovecharemos para desarrollar los valores convivenciales.
Por otro lado, partimos del hecho de que la vida escolar posibilita experiencias positivas de convivencia y aprendizaje en la que alumnos y alumnas se
reconocen a sí mismos como personas valiosas capaces de ser y convivir con los demás.
Las acciones que el centro impulsa para conseguir un buen clima de convivencia, se basan en las siguientes líneas básicas:
10.1.PLAN DE ACOGIDA A ALUMNOS/AS Y FAMILIAS:
La acogida de los nuevos alumnos al centro es fundamental, tanto para el nuevo alumno, como para el grupo de alumnos que lo acoge, puesto que supone
el inicio de un proceso de conocimiento mutuo que resulta enriquecedor para todos.
A.- PRIMER DÍA DE COLE INICIOS DE SEPTIEMBRE.
- Los alumnos son recogidos en la puerta del pabellón de subida a su nuevo curso por los tutores del curso anterior y son acompañados a sus nuevas
clases.
- Los nuevos tutores dedican los 2-3 primeros días a realizar actividades de acogida, a recordar a los alumnos las normas de entradas y salidas, realizan
un decálogo de convivencia de clase para todo el nuevo curso.
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- Durante los cursos COVID se realizan actividades relacionadas con hábitos de higiene para poder seguir con el uso de geles y la máxima higiene contra
la COVID.
B. Alumnos que se incorporan una vez iniciado el curso, el plan de actuación es el siguiente:
En primer lugar la familia es recibida por el Equipo Directivo, que explica el proceso de matriculación, así como todo lo relativo a horarios y funcionamiento
del centro.
Posteriormente, una vez matriculado, el primer día que el alumno acude al centro, es recibido por varios compañeros de aula, que serán los encargados
de mostrarle las instalaciones del centro, así como realizar las presentaciones pertinentes de todo el equipo docente y compañeros de aula. A partir de aquí,
es el tutor/a el encargado de facilitar el proceso de acogida del nuevo alumno/a, estimulando actitudes acogedoras dentro del grupo, así como favoreciendo
relaciones de interacción entre compañeros/as.
En cuanto a la acogida de familias, esta cumple una doble finalidad:
. En primer lugar, es fundamental transmitir a la familia toda la información referente a la filosofía de centro, organización y funcionamiento, horarios de
entrada y salida. Además, se informa acerca de los servicios complementarios (desayunos, comedor).
. Por otro lado, es deseable que las familias proporcionen, en la medida de lo posible, toda la información relativa a su situación socio-familiar (nº de
integrantes de la unidad familiar, motivo del cambio de centro, situación socio-familiar, anterior escolarización del alumno/a, etc).
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Con todo ello, se trata de que las familias establezcan una relación de confianza en el centro, así como ajustar las expectativas previas, y poder responder
de la mejor forma posible a sus demandas y necesidades particulares.
B.- PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS/AS DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE:
La labor educativa que realizan los profesionales en el centro, no se trata de un trabajo individualizado, sino una tarea colaborativa. Por ello, resulta
fundamental que cualquier persona que se incorpora al centro se sienta cómoda, acogida y valorada como parte esencial del equipo docente.
En el caso de profesionales que se incorporan en el inicio del curso escolar, se realiza una reunión grupal con el Equipo Directivo, en la que se entrega de
ficha personal que deberán devolver cumplimentada en secretaría, y se realiza una primera introducción a la filosofía y funcionamiento del centro, así como
un recorrido por las instalaciones. Posteriormente, será el coordinador/a de equipo docente, el encargado de ofrecer una información más amplia acerca de
aspectos relacionados con la organización del equipo.
Por otro lado, durante la primera semana, se llevan a cabo las siguientes acciones:
. Entrevista individual con el Equipo Directivo, con el fin de conocer las preferencias respecto a grupos y tutorías, así como posibles intereses en participar
en coordinaciones y otras responsabilidades.
. Claustro de comienzo de curso: se hace entrega de todos los documentos de centro, así como normas de funcionamiento, y toda aquella documentación
considerada de interés para el profesorado y demás personal. Además, se asignan tutorías, coordinaciones y otras responsabilidades.
-En el caso de que la incorporación se realice durante el curso, el docente será recibido por un miembro del Equipo Directivo, y posteriormente será
jefatura de estudios quien le entregará la documentación con las normas de funcionamiento y organización, así como todos aquellos documentos que se
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consideren necesarios (horarios, listado de alumnos/as, documentos de centro, etc). Tras esta primera reunión, será el compañero/a de nivel, quien se
encargará de mostrarle las instalaciones del centro, así como resolver dudas referentes a programación y metodología empleada en el nivel correspondiente.

11.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Uno de los aspectos primordiales consiste en asegurar la correcta difusión del Plan de Convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Para ello, este documento se hará de público a través de la web del centro, y será informado a todas las familias de nueva incorporación al centro.
Además, con el fin de asegurar la difusión entre todos los alumnos/as, durante el primer trimestre se profundizará en el conocimiento y asimilación de
todas las normas y actuaciones encaminadas a favorecer el clima de convivencia.
Por otro lado, resulta fundamental destacar el carácter abierto y flexible del Plan de convivencia, por lo que éste debe entenderse como un documento
en constante actualización, siempre en función del clima de convivencia, así como de la mayor o menor adecuación de las medidas y actuaciones adoptadas.
Con el fin de llevar a cabo esta evaluación y actualización continuas, se llevarán a cabo diferentes acciones:
-

La Comisión de Convivencia mantendrá reuniones periódicas a lo largo del curso, con el objetivo de ajustar el Plan a la realidad dinámica de nuestro

centro.
-

Se incluirá en la Memoria de fin de curso un apartado dedicado al Plan de Convivencia, así como las propuestas de mejora realizadas por los

diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
La evaluación debe ser crítica y constructiva en sus objetivos y actividades para que cada curso escolar podamos mejorar.
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