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Introducción 

La convivencia pacífica es la base sobre la que se construye cualquier estado 
democrático y de derecho.  

Las sociedades modernas están en continua evolución. La educación ha vivido muchos 
cambios del currículo, cambios metodológicos, etc. La convivencia, y más 
concretamente el concepto de convivencia, no ha sido ajena a estos cambios. Se ha 
pasado del mantenimiento de la “disciplina” al fomento de la convivencia pacífica. 

Dentro de este continuo estado de cambio, la sociedad demanda a la escuela que sea 
un elemento vertebrador en la formación de las personas como ciudadanos capaces de 
convivir de una manera pacífica en una sociedad democrática. Bajo este punto de vista, 
la nueva idea de convivencia trata de dotar a las personas de destrezas para llevar a la 
práctica esa convivencia pacífica. 

Para llevar a cabo este reto, se necesita una planificación que permita poder desarrollar 
las múltiples vertientes que se ven implicadas: desde las destrezas personales como la 
introspección hasta las habilidades sociales como la empatía; desde las dinámicas de 
conocimiento hasta la resolución pacífica de conflictos. 

Por otra parte, el cambio de la mentalidad social ha implicado la defensa del individuo 
frente a los abusos de los semejantes. Lo que antes se consideraban “cosas de niños” 
que implicaban una rígida asunción de roles, se ha convertido en un problema social por 
las gravísimas consecuencias que puede llegar a tener. Hablamos del acoso escolar. 

Todos estos motivos obligan a que la convivencia en los centros educativos sea un 
asunto de todos los miembros de la Comunidad Educativa: alumnos, familias, 
profesores, personal, etc. Cuanta mayor sea la implicación, mejor será el ambiente y 
mejores serán los resultados académicos de los alumnos.  Es por esto que la 
elaboración de cualquier planificación de la mejora de la convivencia debe contar con la 
participación de todos los sectores que conforman esta Comunidad. Ellos, también, van 
a ser los receptores de los beneficios de estas actuaciones. 

En el ámbito educativo de la Comunidad de Madrid, varias son las disposiciones legales 
que regulan la convivencia dentro de los centros escolares. Dentro de esta normativa, 
se encuentra el desarrollo del Plan de Convivencia como documento fundamental sobre 
el que articular el día a día convivencial en los centros educativos. 

La elaboración de dicho plan viene recogida en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid, así como en el Decreto 60/2020, de 
29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de 
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la 
Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.  

Para la elaboración de este plan, se ha contado con los materiales que la Comunidad 
de Madrid pone a disposición de los centros como el documento La elaboración del plan 
de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su 
elaboración, así como la formación recibida por el Equipo Directivo a lo largo del curso 
2020-2021 en el curso “Revisión y Mejora del Plan de Convivencia de centro” impartido 
por el CRIF Las Acacias. 
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Señas de identidad del centro. 

Este centro es uno de los tres institutos públicos de la localidad de Aranjuez (unos 
60.000 habitantes), con lo que recibe cada año a un alumnado tan heterogéneo como 
la población en la que se asienta: una zona alejada de la periferia de la capital, con una 
renta per cápita medio-baja (27.600€), que ocupa el puesto 66 dentro de la Comunidad 
de Madrid, y con un nivel tanto de ocupación como de formación de la población que 
ronda la media de la Comunidad de Madrid.  

No hay una ratio elevada de población inmigrante pero que sí se ve afectada por un flujo 
constante que hace que en todo momento del curso se incorporen alumnos de manera 
tardía, saturando casi todos los años las ratios establecidas según avanza el curso 
escolar. 

El Proyecto Educativo de Centro es acorde con la Declaración de los Derechos del Niño 
y del Adolescente (UNICEF) y basa su convivencia en el “Principio de la doble R” (R&R): 
Respeto y Responsabilidad. El principal objetivo del centro es que los alumnos se 
sientan bien en nuestro centro. Que, para ellos y sus familias , sea un entorno seguro y 
un lugar al que acudir para formarse en todos los aspectos de la persona a través de 
una formación integral del individuo en una sociedad plural y diversa incidiendo de 
manera especial en la promoción cultural, artística y deportiva. 

El IES Domenico Scarlatti es un centro comprometido con su entorno y que colabora 
con numerosas instituciones de carácter público y privado a través de la colaboración y 
organización de numerosos actos que abracan desde las manifestaciones artísticas a 
los actos políticos.  
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Concreción sobre los derechos y deberes de los alumnos. 

El DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, así como en el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la 
Comunidad de Madrid , recoge los derechos y deberes de los alumnos, que 
presentamos a continuación. 

Artículo 4.- Derechos del alumnado 
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación: 
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 

edad y del nivel que estén cursando. 
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la Constitución 

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

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

de su personalidad. 
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la 

promoción y la permanencia. 
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios de plena 

objetividad y equidad. 
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho a que se 

respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, 
religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la 
Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
g) A recibir orientación educativa y profesional. 
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén representados y 

por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva. 
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la normativa vigente. 
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa vigente. 
l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con respecto a la 

asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas 
previamente a la dirección del centro. 

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

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

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 
Artículo 5.- Deberes del alumnado 

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

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico se 
concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1.o Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
2.o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al profesorado y el 

derecho de sus compañeros a la educación. 
3.o Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 
4.o Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas 

formativas que se le encomienden. 
5.o Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás 
derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

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

2. Además, son deberes de los alumnos: 
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro educativo. 
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y 

los órganos de gobierno del centro. 
d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la 

integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 
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En nuestro caso, las concreciones de los derechos y deberes quedarán plasmadas de 
la siguiente manera 

Derechos de los alumnos. 

Todos los alumnos tienen derecho a participar en las actividades que desde el centro 
se propongan para su formación integral. 

Los alumnos tienen derecho a ser informados sobre los criterios de evaluación y 
calificación de los distintas materias y ámbitos, así como de los criterios para la 
promoción y titulación que se recogen en la normativa vigente. 

Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 
y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

Los alumnos tienen derecho a que su identidad sea reconocida y respetada, y a que 
todas las acciones que con se lleven a cabo respeten en todo momento su dignidad e 
identidad, preservándolas de su exposición en público y respetando la protección de 
datos personales. 

Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus 
convicciones ideológicas, religiosas y morales. 

Los alumnos tienen derecho a que les proteja contra toda agresión física, emocional, 
moral o de cualquier otra índole y a que, en caso de agresión, sus derechos prevalezcan 
sobre los de los agresores en la toma de decisiones que puedan suponer cambios en 
las circunstancias escolares. 

Los alumnos tienen derecho a que se les asesore y oriente sobre asuntos educativos y 
profesionales teniendo en cuenta sus prioridades e intereses, así como a ser formados 
para aprender a tomar responsablemente sus propias decisiones. 

Los alumnos tienen derecho ser educados en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Los alumnos tienen derecho a participar en la vida escolar a través de la elección de 
sus representantes de clase y en los órganos representativos del centro y a ser 
informados por los mismos de las decisiones tomadas en dichos órganos, tales como la 
elaboración del Plan de Convivencia y la elaboración de propuestas para el mismo. 

Los alumnos tienen derecho a asociarse y reunirse en las condiciones que la normativa 
establezca, y expresar libremente sus opiniones de forma respetuosa y respetando los 
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

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

Los alumnos tienen derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos 
de infortunio familiar o accidente y a recibir las ayudas y apoyos que puedan compensar 
las carencias personales, familiares, sociales, económicas y culturales que impidan o 
dificulten su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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Deberes de los alumnos 

Los alumnos tienen el deber de desarrollar al máximo sus capacidades a través del 
estudio y del esfuerzo, la observación de las indicaciones de los profesores y la 
realización de las tareas encomendadas.  

 Los alumnos tienen el deber de contribuir a crear un buen clima de estudio que 
garantice el derecho a la educación de sus compañeros respetando a los profesores y 
los compañeros haciendo buen uso y conservación del material del centro y sus 
instalaciones. 

Los alumnos tienen el deber de asistir a clase con regularidad y puntualidad, cumpliendo 
el horario y justificando sus ausencias, así como de participar responsablemente en las 
actividades escolares y complementarias. 

Los alumnos tienen el deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones 
religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Los alumnos tienen el deber de respetar la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad 
educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Los alumnos tienen el deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro, así como las 
normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

Los alumnos tienen el deber de mantener una higiene correcta mediante hábitos de 
limpieza e higiene personal. 

Los alumnos tienen el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar, 
respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del 
centro y comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que 
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 
comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 
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Normas de convivencia y directrices para la elaboración de las 
Normas de aula. 

Sobre la asistencia 

Se debe respetar el derecho y deber de asistir a las clases para tratar de sacar el 
máximo partido de nuestras capacidades.  

Por ello, se debe ser responsable con: 

La puntualidad a la hora de llegar el centro y en los desplazamientos entre clase y clase. 

Salir del centro, en los casos de alumnos menores de edad, acompañados de un adulto 
autorizado por sus tutores legales. 

Permanecer en el centro durante todo el periodo lectivo, saliendo del mismo en los 
recreos los alumnos de cursos superiores a 2º de ESO autorizados por sus tutores 
legales. 

Entregar las comunicaciones o los documentos que los representantes legales de los 
alumnos aporten para la justificación de las ausencias. 

Comunicar a la dirección del centro aquellas decisiones colectivas que en materia de 
asistencia se hayan tomado 

Sobre el trato entre personas 

Se debe respetar la dignidad, integridad  física y moral  y la intimidad de las personas; 
la igualdad entre mujeres y hombres evitando cualquier tipo de discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Por ello, se debe ser responsable con: 

Dirigirse a los demás con corrección, evitando insultos o expresiones groseras u 
ofensivas que falten al respeto y la dignidad de las personas. Emplear un tono de voz 
adecuado, sin gritar. Emplear “por favor”, “gracias”, “de nada”, o los saludos subrayados 
con una sonrisa ayuda a mejorar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

Evitar el empleo de la violencia física, verbal o social hacia los demás miembros de la 
Comunidad Educativa, especialmente cuando se utilicen expresiones que atenten 
contra aspectos como el nacimiento, raza, sexo, tendencia sexual o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

Resolver los conflictos de manera civilizada, sin el empleo de la fuerza o la violencia 
acudiendo, si es necesario a los equipos de mediación del centro. 

Advertir a los profesores o adultos que trabajan en el centro de aquellas circunstancias 
que puedan suponer un abuso o un acoso hacia otros alumnos del centro. 

Seguir las indicaciones de los profesores y demás personal del centro bien sea porque 
no están corrigiendo ante una conducta inadecuada, o por cualquier otra circunstancia. 
En ningún caso, enfrentarse en público o poner en evidencia a cualquier persona ante 
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personas ajenas a las circunstancias. Se debe buscar un espacio que preserve la 
intimidad de todos para exponer los argumentos de forma civilizada. 

Respetar las propiedades de los demás sin robar ni sustraer pertenencias que no son 
propias. Cada alumno es responsable de traer su propio material y, en caso de no poder 
adquirirlo, comunicárselo a sus profesores para buscar una solución. 

Sobre el uso de las instalaciones 

Se debe respetar el material de uso común, así como las instalaciones del centro, 
porque se debe entender como bienes de todos y a los que todos los ciudadanos 
contribuyen para su adquisición, uso, disfrute y aprovechamiento. 

Por tanto, se debe ser responsable con: 

Conservar las instalaciones sin deteriorarlas de forma indiscriminada con pintadas, 
grafitis, golpes, etc. para mantener un espacio digno y confortable para todos miembros 
de la Comunidad Educativa. 

Conservar aquellos elementos de seguridad y protección tales como señales visuales, 
carteles anunciadores, extintores, puertas, etc, ya que su deterioro puede acarrear 
consecuencias graves en caso de accidentes como incendios y otras emergencias. 

El uso de teléfonos móviles por los alumnos está prohibido en todas las instalaciones 
del centro. Únicamente se podrán utilizar los teléfonos móviles dentro de las aulas en 
aquellos casos en los que el profesor autorice a ello por razones de tipo metodológico y 
con fines educativos. 

Circular por el interior del centro sin elementos que dificulten la identificación del alumno 
tales como gorras, capuchas, sombreros y demás elementos que oculten el rostro. 

Comer y beber fuera de las aulas para evitar ensuciar estas dependencias de manera 
que pudieran perjudicar el desarrollo de las actividades. 

Depositar la basura en los contenedores y papeleras (mejor si es lo hacemos separando 
los distintos tipos de residuos), evitando ensuciar el suelo con esputos y desperdicios, 
papeles, etc. procurando mantener un ambiente limpio y agradable. 

Seguir las indicaciones del personal del centro para mantener el orden y la seguridad  y, 
con mayor motivo, en caso de emergencia o evacuación con el fin de desalojar el centro 
para mantener la integridad personal de los miembros de la Comunidad Educativa. 

Pedir permiso a los responsables del centro cuando se quiera utilizar de manera 
extraordinaria un material o una instalación. En caso de duda, preguntar evitará 
malentendidos. 

Llamar a la puerta antes de entrar en alguna estancia del centro y esperar al permiso de 
quien esté dentro para acceder. En las dependencias se tratan muchos temas y, como 
la nuestra, la intimidad de las personas debe ser respetada. 

Utilizar los aseos de manera que las personas que quieran utilizarlos posteriormente 
puedan hacerlo en las mismas condiciones que nosotros, o mejores. 
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Sobre el comportamiento en clase 

Debemos respetar unas pautas de comportamiento en clase de manera que 
contribuyamos al normal desarrollo de las actividades. 

Por tanto, se debe ser responsable con: 

Asistir a clase con puntualidad para no interrumpir el ritmo de la misma. Si se llega tarde, 
llamar a la puerta, saludar y pedir permiso para pasar. Si nos lo dan, llegar a nuestro 
sitio de la manera más rápida y discreta posible. 

Participar de manera activa y respetuosa en clase, realizando las actividades que nos 
proponga el profesor. Alzar la mano para pedir la palabra y esperar el turno sin 
interrumpir a los compañeros. La clase no es el sitio para dormir, ni escuchar música ni 
jugar. 

Reconocer el derecho a equivocarse de los compañeros, el derecho a no saberlo todo, 
a tener capacidad de mejora. Faltar al respeto a los compañeros cuando intervienen, se 
equivocan, dudan, etc con burlas es un acto de falta de empatía que no es sino reflejo 
de la propia ignorancia. 

Acatar las indicaciones del profesor. Es la persona que organiza y dirige la clase y toma 
las medidas necesarias para tratar de hacer su trabajo lo mejor posible: que sus alumnos 
aprendan. Aunque no nos gusten las medidas que tome, lo hace en aras de que todo 
marche con normalidad. 

Sobre las medidas correctivas a los actos contra las Normas de Convivencia. 

Los actos contra la convivencia se considerarán en tres categorías: leves, graves o muy 
graves. 

Las faltas graves y muy graves, vienen recogidas en el DECRETO 32/2019, de 9 de 
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

En el decreto se tipifican dichas faltas y se especifican las posibles medidas correctoras 
y los órganos competentes para imponerlas. 

Finalmente, dicho decreto establece que se considerarán faltas leves las que se 
cometan en contra de las Normas de Convivencia. 

Las medidas correctoras para las faltas leves se impondrán siguiendo los siguientes 
principios. 

Los padres, tutores legales o responsables legales de los alumnos serán puestos en 
conocimiento a través de los distintos medios de notificación establecidos por el centro. 

Atendiendo a la normativa vigente, los padres serán citados para el trámite de audiencia 
cuando la medida correctora propuesta modifique el horario lectivo del alumno, o 
supongan un coste económico para la familia. 

Las medidas correctoras irán encaminadas a la reparación de los daños ocasionados, 
a la reparación del daño moral que se haya podido ejercer sobre los alumnos, así como 
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a la toma de conciencia de las consecuencias que puede acarrear los hechos acaecidos. 
Dichas medidas serán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

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

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al 
mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental 
del centro. 

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

e) Retención del teléfono móvil hasta la finalización de su jornada lectiva. 
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Definición de algunas conductas contrarias a la convivencia 

Acoso escolar o bullying 

El acoso escolar es “una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 
alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 
negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede 
salir por sus propios medios" (D.Olweus). 
Para que exista acoso escolar deben darse varias de las siguientes condiciones: 
Continuidad en el tiempo. 
Desequilibrio de poder. 
Intencionalidad de hacer daño. 
 

Ciberbullying 

El ciberbullying, también conocido como ciberacoso, es el uso de herramientas 
digitales para molestar, incomodar o importunar a una persona. Este tipo de 
hostigamiento puede desarrollarse de múltiples maneras y en algunos constituye un 
delito penal. 
Un individuo víctima del ciberbullying puede recibir correos electrónicos o mensajes 
telefónicos con agresiones o amenazas; ser objeto de burla o de intimidaciones en las 
redes sociales; o ser víctima de la difusión de información falsa o privada en Internet, 
por citar algunas posibilidades. Quienes ejercen el ciberbullying buscan provocar 
preocupación y angustia en el acosado. 
 

Violencia de género 

Es “Todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia. que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada. 

LGTBIfobia 

Rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se 
reconocen a sí mismos como LGTBI. 

 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/internet
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Diagnóstico sobre la convivencia. 

Para elaborar el diagnóstico sobre la convivencia se ha procedido a pasar una encuesta 
a tres de los sectores de la Comunidad Escolar: profesores, alumnos y padres. 

Debido a algunos problemas técnicos, no se ha podido recoger el resultado del sector 
de padres, pero podemos presentar los resultados de los otros dos. 

Sector del profesorado 

La encuesta a los profesores arrojó los siguientes resultados: 

Número de registros en 
esta consulta: 54  
Total de registros en 
este formulario: 54  
Porcentaje del total: 100,00%  
   
Promover la convivencia pacífica y el buen trato en el alumnado es un objetivo importante 
del proyecto del centro y de la actividad docente. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 1 1,85% 
Pocas veces (AO03) 2 3,70% 
A veces (AO04) 6 11,11% 
Muchas veces (AO05) 13 24,07% 
Casi siempre (AO06) 20 37,04% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 
   

La intervención del profesorado en materia de promoción de convivencia pacífica y el buen 
trato es parte de la labor educativa a desarrollar. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 0 0,00% 
Pocas veces (AO03) 2 3,70% 
A veces (AO04) 5 9,26% 
Muchas veces (AO05) 11 20,37% 
Casi siempre (AO06) 24 44,44% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 

   
El profesorado dispone de tiempos y recursos para desarrollar planes de convivencia y 
buen trato y prevenir, detectar e intervenir en situaciones de maltrato y acoso entre 
compañeros. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 4 7,41% 
Pocas veces (AO03) 16 29,63% 
A veces (AO04) 16 29,63% 
Muchas veces (AO05) 3 5,56% 
Casi siempre (AO06) 3 5,56% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 
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En mi actividad cotidiana como profesor puedo abordar adecuadamente las situaciones 
de conflicto y convivencia entre iguales que se detectan. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 1 1,85% 
Pocas veces (AO03) 6 11,11% 
A veces (AO04) 21 38,89% 
Muchas veces (AO05) 8 14,81% 
Casi siempre (AO06) 6 11,11% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 

   
Como profesor, me considero con formación suficiente para generar buen clima de 
convivencia en clase y para la prevención, detección e intervención en situaciones de 
maltrato y acoso entre compañeros. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 0 0,00% 
Pocas veces (AO03) 6 11,11% 
A veces (AO04) 15 27,78% 
Muchas veces (AO05) 16 29,63% 
Casi siempre (AO06) 5 9,26% 
(AO07) 0 0,00% 
Sin respuesta 12 22,22% 
No completada o No 
mostrada 0 0,00% 

   
El profesorado precisa de la colaboración de otros profesionales, especialmente del 
ámbito de la orientación educativa, para abordar adecuadamente las situaciones de 
conflicto e inadecuada convivencia entre iguales que se detectan. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 0 0,00% 
Pocas veces (AO03) 6 11,11% 
A veces (AO04) 14 25,93% 
Muchas veces (AO05) 9 16,67% 
Casi siempre (AO06) 13 24,07% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 

   
La causa principal de los comportamientos que derivan en conflictos de convivencia entre 
compañeros y/o de maltrato y acoso escolar reside en el clima de relación que vivimos en: 
sociedad y medios de comunicación, el papel de los padres, el entorno social próximo 
(barrio o localidad), el uso de las TIC, el centro educativo, todas ellas… 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 0 0,00% 
Pocas veces (AO03) 1 1,85% 
A veces (AO04) 7 12,96% 
Muchas veces (AO05) 13 24,07% 
Casi siempre (AO06) 16 29,63% 
Sin respuesta 5 9,26% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 
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Mejorar el clima de convivencia en el centro educativo supone que: el equipo directivo 
asuma este reto como prioritario, cada profesor tome conciencia de su papel en el 
proceso, una mayor implicación y acuerdo con los padres, mejorar las posibilidades 
organizativas y de recursos para el desarrollo de la acción tutorial, todas ellas… 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 0 0,00% 
Pocas veces (AO03) 0 0,00% 
A veces (AO04) 1 1,85% 
Muchas veces (AO05) 6 11,11% 
Casi siempre (AO06) 32 59,26% 
Sin respuesta 3 5,56% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 
   

Las posibilidades organizativas del centro y la carga lectiva dificultan la posibilidad de 
abordar de manera eficiente la resolución de problemas y conflictos de convivencia en el 
centro. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 3 5,56% 
Pocas veces (AO03) 3 5,56% 
A veces (AO04) 11 20,37% 
Muchas veces (AO05) 12 22,22% 
Casi siempre (AO06) 13 24,07% 
Sin respuesta 12 22,22% 
No completada o No 
mostrada 0 0,00% 

   
Mejorar la convivencia en las clases y prevenir las situaciones de maltrato, acoso e 
intimidación entre compañeros precisa del diseño y desarrollo de un programa específico 
incorporado al plan de convivencia 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 0 0,00% 
Pocas veces (AO03) 1 1,85% 
A veces (AO04) 4 7,41% 
Muchas veces (AO05) 19 35,19% 
Casi siempre (AO06) 18 33,33% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 

   
Opción 38 70,37% 
Sin respuesta 4 7,41% 
No completada o No 
mostrada 12 22,22% 

   
   
ID Respuesta  
2 Gracias  

4 

Las respuestas de la encuesta no recogen fielmente los 
problemas de convivencia que hay en el centro.  Son conceptos 
muy genéricos que falta concretar y llevar a la práctica. Un buen 
plan de convivencia es la base del funcionamiento del centro, 
es lo que permite y garantiza el aprendizaje de los  alumnos. 
Por último , los expedientes disciplinarios tienen que ser ágiles 
y efectivos. 
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Este curso ha sido un caos a efectos de plan de convivencia. 
 
También es cierto que cada vez se van implantando nuevos 
programas en el centro ( como en el caso de las nuevas FPBs) 
que necesitan nuevos planes y  nuevos retos de Convivencia.  
 
De todos  nosotros depende mejorar la Convivencia del centro.  

6 .  

7 
Es necesario que los docentes sepamos actuar en este tipo de 
situaciones ya que apenas tenemos formación de ello. 

8 .  

10 

En conclusión, a pesar de los esfuerzos del Centro algunos 
casos se pueden pasar por alto, pues es imprescindible la 
colaboración de los alumnos. 

11 

En general, el clima de convivencia del Centro se ha deteriorado 
y presenta sensibles deficiencias. Las medidas de intervención 
no son ágiles y el profesorado y el equipo directivo parecen 
desbordados. 

13 

Hay que detectar y neutralizar conductas especialmente 
disruptivas desde el primer momento. Esos pocos alumnos son 
los que dificultan en gran medida la convivencia, provocan 
temor en compañeros y son causa de que los compañeros no 
puedan ejercer un derecho a la educación, que conlleva que sea 
de calidad. 

16 
Creo que ayudaría mucho poder agilizar las expulsiones ante 
faltas graves acumuladas o muy graves 

17 Plan de convivencia.  
19 No hay pregunta  
21 -  
22 No hay pregunta a la que responder 

24 

Urge un Plan de Convivencia y formación del profesorado en la 
resolución de conflictos, así como una mayor coordinación con 
el equipo directivo. 

25 
La disminución de la ratio en las aulas ayudaría a mejorar las 
situaciones de acoso. 

28 Cumplimentada 16/06/22  

29 

Sería conveniente que las sanciones se realicen en el momento 
de la infracción ya que sino los alumnos pueden sentir 
impunidad. 

32 .  
34 No hay pregunta  

35 
La vuelta a las ratios establecidas antes del COVID también 
hace que se den más problemas de convivencia.  

36 

Cuando la convivencia no es pacífica el hecho de sancionar a 
un alumno debe conllevar una respuesta rápida del equipo 
directivo y a veces ésta tarda en llegar.  

37 

Es necesario seguir trabajando desde la acción tutorial la 
promoción de la convivencia, el ajuste de la respuesta educativa 
del alumnado de compensatoria y más formación e información 
en la gestión de protocolos de acoso escolar, así como en el 
sistema de sanciones. 

38 a  

39 
Me gustaría más agilidad en las sanciones, una respuesta más 
inmediata. 
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40 Esta pregunta está en blanco 

41 
Buen cuestionario. Lo más importante, bajo mi punto de vista es 
la ratio tan alta y la carga lectiva 

42 No consigo leer el texto de  a pregunta. 
43 .  

44 
Si, un diseño de programa e. El que estén incluidos también los 
alumno para conocer su punto de vista, y a partir de esto actuar.  

45 Esta pregunta no está formulada 
49 En esta pregunta no aparece la pregunta, aunque es obligatoria.  

50 

La mala convivencia se debe a que hay alumnado que no desea 
permanecer en el sistema educativo en un período vital en el 
que este propio sistema no puede afrontar soluciones eficientes 
o motivantes para los individuos. Teniendo en cuenta que en 
estos tiempos en los que el margen de maniobra en una 
enseñanza obligatoria es muy pequeño, por lo que debemos 
primar el pragmatismo, quizás sería de ayuda proporcionar vías 
alternativas más tempranas a alumnos de estas características 
sin que éstas supongan el cierre definitivo a su progreso 
académico. Bajo mi experiencia, el clima de convivencia se 
suaviza desde el segundo ciclo de la ESO. Esto significa que el 
alumnado que no encuentra respuesta a sus necesidades toma 
caminos educativos más cercanos a sus demandas. Lo ideal, 
por lo tanto, sería adelantar esa oferta en el primer ciclo, ya que 
es aquí donde los problemas de convivencia se agudizan 

51 

Urge llevar a cabo un plan de convivencia, ágil, práctico y 
resolutivo  bajo el marco del cual se puedan solucionar de forma 
inmediata  los problemas que se van planteando. Además de 
agilidad en las sanciones sería imprescindible trabajar desde la 
prevención en las tutorías, en las actividades extraescolares  y 
de forma interdisciplinar. Habría   que observar qué niveles por 
sus características necesitan un tratamiento especial y 
consultar con inspección los programas para mejora de 
convivencia que se podrían ofrecer. 

52 

La situaciones más complicadas casi siempre implican a un 
determinado grupo de alumnos concretos. Como en todas la 
materias, estos alumnos necesitan atención individualizada 
desde el primer momento para prevenir conflictos y para 
reconducir sus comportamientos. Diálogo, empatía, saber 
escucharlos, dejar que nos cuenten su situación, sus 
inquietudes y poder conocer el punto de partida. Todo esto debe 
tener lugar antes de que surjan conflictos o situaciones que 
estos alumnos no saben manejar. 
 
Por supuesto, esto no quita que se lleven a cabo dinámicas con 
todos los alumnos enfocadas a la mejora de la convivencia y al 
conocimiento de sus iguales y de toda la comunidad educativa. 

53 

Obviamente, toda la comunidad educativa debería implicarse en 
la puesta en práctica de un plan de convivencia realista. Los 
profesores tenemos poco tiempo y en muchos casos no 
disponemos de la formación suficiente pero jugamos un papel 
esencial en la detección de problemas de convivencia y tambien 
en la resolución de conflictos. 
 
La sociedad actual genera nuevas situaciones y nuevos 
problemas que es importante prevenir en la medida de lo 
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posible. Una vez que estos se producen requieren una 
respuesta rápida y eficaz por parte del profesorado y del resto 
de miembros de la comunidad educativa.  

54 M  
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Sector del alumnado 

Número de registros en esta 
consulta: 151  
Total de registros en este formulario: 151  
Porcentaje del total: 100,00%  
   
   
Resumen para G01Q02   
El clima de convivencia en el centro es adecuado y el equipo directivo y el profesorado 
responde con rapidez a los conflictos y dificultades que puedan surgir. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 6 3,97% 
Pocas veces (AO03) 21 13,91% 
A veces (AO04) 44 29,14% 
Muchas veces (AO05) 36 23,84% 
Casi siempre (AO06) 11 7,28% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
Resumen para G01Q03   
El profesorado está pendiente a los conflictos entre compañeros y responde 
adecuadamente para intervenir en ello y en situaciones de maltrato y acoso entre 
compañeros. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 11 7,28% 
Algunas veces (AO03) 13 8,61% 
A veces (AO04) 25 16,56% 
Muchas veces (AO05) 41 27,15% 
Casi siempre (AO06) 28 18,54% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   

   
Resumen para G01Q04   
Creo que los profesores del centro cuentan con formación suficiente para generar buen 
clima de convivencia en clase y para la prevención, detección e intervención en 
situaciones de maltrato y acoso entre compañeros. 
Opción Cuenta Porcentaje 
(AO01) 3 1,99% 
Casi nunca (AO02) 3 1,99% 
Algunas veces (AO03) 12 7,95% 
A veces (AO04) 30 19,87% 
Muchas veces (AO05) 48 31,79% 
Casi siempre (AO06) 22 14,57% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
Resumen para G01Q05   
Estoy satisfecho/a con el trato que recibo en mi aula y en el centro por parte de 
profesorado y compañeros. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 2 1,32% 
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Algunas veces (AO03) 7 4,64% 
A veces (AO04) 21 13,91% 
Muchas veces (AO05) 41 27,15% 
Casi siempre (AO06) 47 31,13% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
Resumen para G01Q06   
En mi clase hay conflictos y situaciones de acoso que hacen que algún compañero lo esté 
pasando muy mal. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 99 65,56% 
Algunas veces (AO03) 10 6,62% 
A veces (AO04) 5 3,31% 
Muchas veces (AO05) 3 1,99% 
Casi siempre (AO06) 1 0,66% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
   
   
Resumen para G01Q08   
Cuando un alumno o alumna en clase está sufriendo acoso por otros compañeros es 
sencillo pedir ayuda al profesorado. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 10 6,62% 
Algunas veces (AO03) 17 11,26% 
A veces (AO04) 27 17,88% 
Muchas veces (AO05) 33 21,85% 
Casi siempre (AO06) 31 20,53% 
Sin respuesta 0 0,00% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
Resumen para G01Q09   
Mejorar el clima de convivencia en el centro educativo supone que: el equipo directivo 
asuma este reto como prioritario, cada profesor tome conciencia de su papel en el 
proceso, una mayor implicación y acuerdo con los padres, mayor respeto a las normas 
por parte del alumnado, mejorar las posibilidades organizativas y de recursos para el 
desarrollo de la acción tutorial, todas ellas… 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 3 1,99% 
Algunas veces (AO03) 14 9,27% 
A veces (AO04) 35 23,18% 
Muchas veces (AO05) 31 20,53% 
Casi siempre (AO06) 34 22,52% 
Sin respuesta 1 0,66% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
Resumen para G01Q10   
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El trabajo que hacen profesores y otros profesionales (charlas, sesiones en tutorías…) 
para informarnos y sensibilizarnos sobre los conflictos, problemas de convivencia y acoso 
suelen dar resultado 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 19 12,58% 
Algunas veces (AO03) 17 11,26% 
A veces (AO04) 32 21,19% 
Muchas veces (AO05) 30 19,87% 
Casi siempre (AO06) 19 12,58% 
Sin respuesta 1 0,66% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

   
   
Resumen para G01Q11   
La intervención de alumnos ayudantes en mi clase o en el centro podrían contribuir a 
mejorar la convivencia y prevenir los conflictos. 
Opción Cuenta Porcentaje 
Casi nunca (AO02) 9 5,96% 
Algunas veces (AO03) 9 5,96% 
A veces (AO04) 29 19,21% 
Muchas veces (AO05) 37 24,50% 
Casi siempre (AO06) 33 21,85% 
Sin respuesta 1 0,66% 
No completada o No mostrada 33 21,85% 

 

Conclusiones de las encuestas 

La percepción de la mayoría de los alumnos es de que el clima de convivencia es 
adecuado, lo que no coincide con los comentarios de unos cuantos profesores (los 
alumnos no disponían de pregunta abierta). Además, consideran que los profesores 
están muy pendientes del ambiente convivencial. Considera que, en la mayoría de los 
casos, están bien preparados para afrontar este tipo de problemas. La mayor parte se 
sienten bien tratados y consideran que los profesores son accesibles cuando se trata de 
abordar este tipo de problemas. 

Un aspecto muy interesante es que los alumnos no tienen una percepción de que haya 
estudiantes que sufran en clase por situaciones de convivencia. 

Por parte de los profesores, consideran que la convivencia es un aspecto muy 
importante en su quehacer diario porque es un aspecto muy importante en la vida 
escolar. Es generalizada la percepción de que no se dispone de tiempo suficiente para 
abordar el tema de manera adecuada por la excesiva carga lectiva. 

No es mayoritaria la opinión de estar poco formado en cuestión de convivencia. Sin 
embargo, se considera que debe ser un aspecto prioritario la prevención del acoso 
escolar, que se debe abordar desde un plan estratégico general enmarcado en el Plan 
de Convivencia. 

Por último, tanto en la encuesta como en los comentarios se considera que el entorno 
social, así como el extremo desarrollo del uso de las nuevas tecnologías son factores 
muy importantes en el clima de convivencia. 
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Por último, señalamos dos aspectos muy interesantes sobre las propuestas de mejora: 
por una parte del profesorado la agilización de las sanciones; por parte de los alumnos, 
la implantación de los alumnos ayuda como factor preventivo. 

Identificación de logros, detección de necesidades y 
priorización de necesidades para la planificación de acciones de 
mejora. 

De los datos que se han obtenido en las tutorías de nivel de estos dos últimos cursos, 
podemos extraer las siguientes conclusiones en los aspectos de convivencia 

Logros: 

Aumento de la empatía por los compañeros aislados.  

Reducción del vandalismo en las aulas, con un repunte en el curso 21-22 al aflorar muchas firmas 
y pintadas en paredes y baños. 

Aumento de la identificación del material común como propio. 

Valoración del respeto de las normas como una ayuda a la mejora en el rendimiento académico. 

Aumento del uso por parte de las familias de los canales de información y comunicación con el 
centro. 

Implantación de una aplicación informática propia para la gestión de los partes de convivencia. 
(AULESCO) 

Desarrollo riguroso de la aplicación de los protocolos. 

Mejora de las relaciones institucionales con el entorno.  

Identificación del centro como un importante promotor cultural 

Asentamiento de algunas de las señas de identidad del centro. 

 

Necesidades: 

Diseño de estrategias de integración de alumnos aislados. (alumnos ayuda, etc). 

Propuesta de herramientas de prevención y detección de acoso escolar. 

Desarrollo de propuestas de trabajo colaborativas (trabajo en grupos, proyectos, otras propuestas 
metodológicas, ...). 

Mejora en las competencias digitales de las familias para acceder a los canales de comunicación 
con el centro. 

Propuestas de actividades de aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos. 



IES Domenico Scarlatti  Plan de Convivencia 

 Página 23 de 44  

 

Fomento de la participación. 

Fomento de las relaciones con instituciones del entorno. 

 

Categorización por ámbitos: 

Procesos de desarrollo de la organización (relaciones) 

● Diseño de estrategias de integración de alumnos aislados. (alumnos ayuda, etc). 

Estructura psicopedagógica. 

● Propuesta de herramientas de detección de acoso escolar. 
● Propuestas de actividades de aprendizaje de estrategias de resolución de 

conflictos 

Liderazgo 

● Desarrollo de propuestas de trabajo colaborativas (trabajo en grupos, proyectos, 
otras propuestas metodológicas, ...) 

● Fomento de la participación. 

Entorno 

 Fomento de las relaciones con instituciones del entorno 

Procesos organizativos. 

● Mejora en las competencias digitales de las familias para acceder a los canales 
de comunicación con el centro. 

 

Necesidades priorizadas 

Se valora importancia, urgencia, facilidad de implementación, carácter trasversal, grado 
de acuerdo…: 

1. Propuesta de herramientas de detección de acoso escolar. La importancia 
de establecer indicadores de posible presencia de acoso escolar señala ésta 
como la más prioritaria. 

2.  Diseño de estrategias de integración de alumnos aislados. (alumnos 
ayuda, etc). La dificultad en la implementación hace que sea una necesidad a 
medio plazo. 

3.  Propuestas de actividades de aprendizaje de estrategias de resolución de 
conflictos. De carácter prioritario por su función preventiva. Ayudar a los 
alumnos a establecer pautas para la resolución de conflictos provee de 
competencias sociales que evita la aparición de respuestas violentas. 

4. Fomento de la participación. De vital importancia para la convivencia. 
5. Mejora en las competencias digitales de las familias para acceder a los 

canales de comunicación con el centro. De gran importancia por la 
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importancia de la comunicación fluida entre el centro y las familias. Supone 
eliminar barreras y contribuir a la corresponsabilización de las familias en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

6. Desarrollo de propuestas de trabajo colaborativas (trabajo en grupos, 
proyectos, otras propuestas metodológicas...). Desde nuestro punto de vista, 
la institucionalización de este tipo de metodologías requiere de consenso de los 
miembros de los distintos Departamentos Didácticos y en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y el ejercicio del liderazgo compartido que, en muchas 
ocasiones, es muy difícil de conseguir. 

7. Fomento de las relaciones con instituciones del entorno. 
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Objetivos 

Establecer estrategias de prevención y detección del acoso escolar y ciberacoso. 

Justificación: Un desarrollo de la convivencia eficaz y educativo es aquel que incide en 
la prevención y detección del acoso escolar. En general, la tenencia en nuestro centro 
ha sido plantear respuestas reactivas y sancionadoras más que a plantear estrategias 
preventivas  

¿Es un objetivo nuevo o es revisado? Es un objetivo nuevo ya que marca una línea 
trabajo distinta a la planteada en el plan de convivencia actual que dice: 

“Apertura de Protocolos de Acoso cuando se cumplan las condiciones para ello, esto 
es, cuando a través del tutor, profesores, familias o alumnos, se pueda tener cualquier 
indicio de la existencia de tal problema entre miembros de la Comunidad Educativa”. 

Por lo tanto, centra el objetivo de actuación en la detección y prevención, en lugar de 
afrontar las situaciones de una manera reactiva. 

Ámbito de organización y funcionamiento del centro al que corresponde: Bajo nuestro 
punto de vista, deben existir dos campos de acción. En primer lugar, la acción 
institucional liderada por la Comisión de Convivencia informando a los por otro lado, la 
acción distintos sectores de la Comunidad Educativa de las líneas generales de 
actuación. 

Por otro lado, de la Coordinación del Equipo Directivo con el Departamento de 
Orientación, debe aparecer el diseño de líneas de actuación a través del Plan de Acción 
Tutorial que tenga una cadena de actuación que llegue a tutores y profesores para que 
las estrategias de prevención y detección se desarrollen a pie de aula y hagan que los 
alumnos se vean implicados en las mismas. 

 

Diseño de estrategias de integración de alumnos aislados. 

Justificación: La escuela es el lugar ideal para aprender a convivir y la convivencia es 
uno de los elementos de la vida en sociedad. Integrarse dentro de la convivencia escolar 
es un elemento fundamental en el desarrollo integral del individuo. 

Aquellos elementos aislados, sean por la razón que sean, son elementos débiles en la 
atmósfera convivencial y son más vulnerables a la hora de soportar las posibles 
presiones sociales y, en consecuencia, posibles víctimas del acoso escolar. 

¿Es un objetivo nuevo o es revisado? Se trata de un elemento nuevo al tratarse de una 
iniciativa proactiva. Introduce un enfoque distinto al Plan de Convivencia anterior más 
centrado en la relación entre comportamiento en las aulas con rendimiento académico 
que en el valor intrínseco de la convivencia. 

Sin embargo, en el anterior Plan de Convivencia, sí se recoge, dentro de los objetivos, 
el siguiente:” Utilizar herramientas para el diagnóstico psicosocial de los grupos 
(SOCIOESCUELA) y detectar posibles alumnos susceptibles de sufrir acoso, así como 
de posibles “alumnos ayuda”. 
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Ámbito de organización y funcionamiento del centro al que corresponde: Equipo 
Directivo y Departamento de Orientación, Tutores. Enmarcado dentro del Plan de 
Convivencia, desde los anteriores órganos se deberán desarrollar actividades y 
estrategias encaminadas al logro de este objetivo 

Promoción de la resolución pacífica de conflictos. 

Justificación: El conflicto es una circunstancia más de la convivencia y de la vida 
humana. La adecuada gestión de los conflictos requiere de una serie de habilidades y 
competencias socioemocionales. Desenvolverse de manera competente en este tipo de 
situaciones no es una tarea trivial para todos los alumnos por las condiciones intrínsecas 
en las que se han desarrollado, así como por las vivencias sociales y familiares que 
forman parte de su acerbo. 

La escuela puede brindar magníficas oportunidades donde desarrollar etas 
competencias y poner las en práctica como entrenamiento para la vida adulta. 

¿Es un objetivo nuevo o es revisado? Este objetivo es nuevo ya que no aparece en los 
objetivos del anterior Plan de Convivencia 

Ámbito de organización y funcionamiento del centro al que corresponde: Departamento 
de Orientación y Tutorías 

Fomento de la participación 

Justificación: La convivencia es algo de todos. Este principio se fundamenta gran parte 
de las modificaciones que en materia legislativa sobre convivencia escolar se han 
producido en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Tal es así, que en el Decreto 
32/2019, se describen los papeles que, en materia de convivencia escolar, todos los 
sectores de la Comunidad Educativa deben jugar. 

El fomento de los valores que el centro desea promover necesita de la implicación de 
los protagonistas. Y esa implicación conlleva la identificación con aquello que se hace.  

¿Es un objetivo nuevo o es revisado? Es un objetivo nuevo 

Ámbito de organización y funcionamiento del centro al que corresponde: Equipo 
Directivo, Tutores, Departamentos Didácticos, Actividades Extraescolares, etc. 

Mejora de la comunicación con las familias 

Justificación: Los responsables legales de los alumnos deben estar al corriente de lo 
que está sucediendo en el centro y de lo que acontece a sus hijos. 

¿Es un objetivo nuevo o es revisado? Es revisado. Aparece de diversas maneras en los 
objetivos del anterior Plan de Convivencia. “Con el fin de prevenir el absentismo y ser 
más ágiles en el tratamiento, gestión y trámite de estos se insistirá en el uso de la 
Plataforma RAICES – ROBLE para la comunicación con las familias. Continuación de la 
aplicación AULESCO para la gestión de las faltas de disciplina” 
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Ámbito de organización y funcionamiento del centro al que corresponde: Equipo 
Directivo, profesores, Tutores y Tutores legales de os alumnos. 

Concreción del Plan de convivencia para el curso escolar 

A continuación, presentamos un cuadro donde se plasman los diversos objetivos 
propuestos, así como temporalización. Estos objetivos se agrupan dependiendo del 
ámbito al que se refieren y que materializan en distintas acciones a las que se asocian 
con los destinatarios, los responsables. Los recursos necesarios y los encargados de la 
evaluación.
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Objetivo 
Línea o ámbito 
con que está 
relacionado 

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable Recursos Evaluación 

 

Establecer 
estrategias de 
prevención y 
detección del 

acoso escolar y 
ciberacoso 

 

Estructura 
Psicopedagógica 

Tutorías 
personalizadas 

Alumnos A lo largo del curso Tutor Aulas Reunión tutores 

Talleres de 
asertividad 

Alumnos 1º Trimestre Orientador 
Material de 
formación 

Orientador 

Entrevistas con 
las familias 

Familias A lo largo del curso Tutor 
Dependencias 

Ordenadores, Jitsi 
Tutor 

Programa de 
Alumnos Ayuda y 
Alumnos Ayuda 

TIC 

Alumnos 
seleccionados 

A lo largo del curso PTSC 
Material de 
formación 

PTSC, Orientación 
y Equipo Directivo 

Taller uso 
responsable de 
internet y redes 

Sociales 

Alumnos y Familias 2º Trimestre 
Departamento 

Tecnología 

Aulas de 
Informática, Salón 

de Actos, Jitsi 
Dpto Tecnología 
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Diseño de 
estrategias de 
integración de 

alumnos aislados. 
 

Procesos de 
desarrollo de la 

organización 
(relaciones) 

Heterogeneización 

de los 
agrupamientos 

Alumnos Comienzo de curso 
Jefatura de 

Estudios 
Matrículas de 

alumnos 
Equipo Directivo y 
Claustro 

Ruptura con los 
grupos de origen 

Alumnos Comienzo de curso 
Jefatura de 

Estudios 
Matrículas de 

alumnos 
Equipo Directivo y 

Tutores 

Talleres de 
empatía y 

habilidades 
sociales 

Alumnos y Familias 2º Trimestre 
Orientador y 

tutores 
Material de 
formación 

Tutores 

SocioEscuela Alumnos 1º Trimestre Orientador 
Aulas de 

Informática 
Orientación y 

tutores 

Patios inclusivos Alumnos A lo largo del curso PTSC 
Material lúdico y 

formativo 
Orientación 

Alumnos ayuda Alumnos A lo largo del curso PTSC Material formativo 
PTSC, Orientación 
y Equipo Directivo 

 

Promoción de 
la resolución 
pacífica de 
conflictos 

 

Estructura 
psicopedagógica. 

Taller amigo, 
compañero, 

conocido 
Tutores 1º trimestre Orientador Material formativo Orientación 

Mediación con 
alumnos 

Alumnos A lo largo del curso 
Jefatura de 

Estudios 
Material formativo 

Comisión de 
Convivencia y 

Claustro 

Alumnos ayuda Alumnos A lo largo del curso PTSC Material formativo 
PTSC, Orientación 
y Equipo Directivo 
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Fomento de la 
participación 

 

Liderazgo 

Elaboración de 

Normas de Aula 
Alumnos 1º Trimestre 

Delegado y 

Subdelegado 

Papel continuo, 

Biblioteca 

Tutores y Jefatura 

de Estudios 

Reunión de la 

Junta de 

delegados 

Delegados y 
Subdelegados 

Una vez al 
trimestre 

Jefatura de 
Estudios 

Biblioteca 

Jefatura de 

Estudios y 

Dirección 

Reuniones con las 

familias 
Familias 1º Trimestre Dirección 

Salón de Acto, 

Ordenadores. Jitsi 
Equipo Directivo 

Publicidad de las 

Actividades del -
centro 

Comunidad 

Educativa y entorno 
A lo largo del curso Dirección 

RAICES-ROBLE, 

página web 

Equipo Directivo, 

Claustro y Consejo 
Escolar 

Evaluación de la 
Convivencia en el 

centro 

Profesores, Familias 
y Alumnos elegidos 

Final de Curso Director 
Encuesta por 

formulario Educa 

Madrid 

Equipo Directivo, 
Claustro y Consejo 

Escolar 

Estrategias de 

fomento del 
aprendizaje 

colaborativo 

Alumnos Principio de Curso CCP 
Programaciones 

didácticas 

Equipo Directivo, 

Claustro y Consejo 

Escolar 
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Mejora de la 
comunicación 

con las familias 

 

Procesos 
organizativos 

Publicidad de las 

medidas 
adoptadas  

Familias y entorno A lo largo del curso A lo largo del curso 
RAICES-ROBLE, 

página web 
Consejo Escolar 

Mejora de las 
competencias 

digitales de las 

familias 

Familias A lo largo del curso 
Comunidad de 

Madrid 

MOOC, Aulas de 

Informática 
Consejo Escolar 

Promoción de las 
aplicaciones 

informáticas de 

Educa Madrid 

Familias y alumnos A lo largo del curso 
Equipo Directivo y 

profesorado 
Educa Madrid Claustro  
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Actividades propuestas 

A continuación presentamos una serie de actividades para desarrollar dentro de las 
acciones concretas del Plan de Convivencia y articuladas a través del Plan de Acción 
Tutorial (PAT). 

El Plan de Acción tutorial será elaborado por el Equipo Directivo, oídas las 
observaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y con el asesoramiento de 
los Orientadores y se incluirá en la Programación General Anual, junto con las 
concreciones del Plan de Convivencia y las modificaciones de las Normas de 
Convivencia que se establezcan. 

Se recomienda la incorporación al PAT de un apartado específico que estructure y paute 
las intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia y que incluya: 

a. Analizar el protocolo de intervención de la Subdirección General de Inspección 
Educativa (SGIE). 

b. Proporcionar documentación e información sobre buenas prácticas. 
c. Facilitar un esquema claro de actuación en caso de indicios de acoso escolar. 
d. Programar y desarrollar actividades para que los alumnos consensúen normas 

internas del grupo, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo. 
e. Facilitar herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su 

interpretación. 
f. Presentar actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y actitudes 

de empatía: debates, material de vídeo, actividades cooperativas, etc. 
g. Informar del calendario de charlas informativas del PAT, con la secuencia de 

actividades para trabajar los contenidos. 
h. Seguimiento de actividades: evaluación y puesta en común de los tutores. 
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El buen trato base de una buena convivencia 1º de ESO  

  

Objetivos  

• Facilitar la convivencia y evitar cualquier tipo de violencia.  

• Promover los valores como solidaridad, compresión, etc  

• Dotar a los alumnos de destrezas y competencias para resolver 

conflictos de manera pacífica.  

• Desarrollar actitudes colectivas que prevengan el acoso escolar.  

Desarrollo de las actividades  

• Establecer las normas de relación mediante la palabra:  

o Respeto de turnos  

o  Etiqueta de apelación  

o  Establecimiento de la temática.  

• Desarrollo de exposiciones mediante el trabajo colaborativo  

o Medios de colaboración   

o Reparto de tareas  

o Puesta en común  

o Exposición al exterior  
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Tú decides cómo quieres CON-VIVIR. Elaboración de las Normas de Aula 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  
  

 Elaboración, por parte de los alumnos del grupo de 4º ESO C, de las 
Normas Aula que van a regular la convivencia en el grupo de alumnos 
durante todo el curso.  

  
 Dar difusión entre todos los miembros de la comunidad educativa a los 

derechos y deberes que les garantiza el Decreto 32/2019 de la 
Comunidad de Madrid.  
  

 Promover entre los alumnos el ejercicio de una ciudadanía responsable y 
consciente de sus derechos y obligaciones, que participa democrática y 
activamente de las decisiones que regulan su participación en la escuela 
y la sociedad.  
  
  

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
PRIMERA SESIÓN: FASE DE DIFUSIÓN  
  
La primera fase de la actividad consistirá en dar a conocer o revisar en qué 
consiste el quehacer democrático en una sociedad como la nuestra. Es una 
buena oportunidad para revisar con los alumnos en qué consiste, a grandes 
rasgos, la participación activa en una Democracia representativa como la que 
tenemos.  
  
A continuación, sería importante resumir a los alumnos cuál es el marco 
competencial y normativo que ampara la actividad que se va a realizar, porqué 
la convivencia en los centros escolares de la Comunidad de Madrid viene 
regulada por una normativa, el Decreto 32/2019, que garantiza nuestros 
derechos y obligaciones dentro del entorno escolar, así como los distintos niveles 
de concreción (Decreto 32, Plan de convivencia del Centro, Normas de 
Convivencia del Centro o Normas de Aula) a los que está sometido.  
  
Además de esta introducción normativa por parte del tutor, en esta primera 
sesión se leerán en voz alta los Derechos y Deberes de los alumnos recogidos 
en el Capítulo II, Artículos 4 y 5 del decreto. Previamente se habrán distribuido 
unos carteles tamaño DIN A-3, debidamente confeccionados y plastificados, con 
el texto de estos artículos en cada uno de los grupos de ESO y Bachillerato del 
Centro, que serán los que, tras su lectura, queden expuestos durante el resto del 
curso en el tablón del aula de referencia de cada grupo. Es importante que este 
mismo trabajo de difusión se haga paralelamente a la exposición, en las zonas 
de mayor tránsito del Centro, de carteles semejantes con los derechos y deberes 
de los padres, del profesorado y del personal de la administración y de servicios 
que conforman la comunidad escolar.  
En esta primera sesión se anunciará a los alumnos que el objetivo de la actividad 
es que, a la luz de los derechos y deberes reconocidos en el Decreto, se elaboren 
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de manera democrática las 10 o 12 normas fundamentales que habrán de regular 
la convivencia dentro de su grupo.  
  
SEGUNDA SESIÓN: FASE DE REFLEXIÓN  
  
La segunda sesión de esta actividad se dedicará a la reflexión y debate entre los 
alumnos, siempre con la guía del tutor, de cuáles han de ser las normas 
fundamentales que rijan la convivencia en ese grupo entre ellos y con el resto de 
intervinientes en la escena educativa.   
Es importante que consigan discriminar lo que han de ser normas fundamentales 
y deben estar en su decálogo de las que son accesorias o derivadas y por tanto, 
no hace falta incluirlas. Han de ser conscientes de que ninguna de esas normas, 
por más que surja del consenso del grupo, puede entrar en contradicción con las 
Normas de Convivencia del Centro ni con las garantías reconocidas en el propio 
decreto.   
Este día la intención es que se genere un debate ordenado del que surjan ideas 
y se desechen otras que no han de estar incluidas en el documento final.   
 TERCERA SESIÓN: FASE DE ELABORACIÓN  
  
En la tercera sesión de tutoría los alumnos han de elaborar el documento final 
con sus normas de aula. Ha de tratarse de una colección de 10 o 12 normas, 
consensuadas entre los alumnos del grupo, que regirán su convivencia durante 
el resto del curso, y cuyo grado de cumplimiento será evaluado por ellos mismos 
y por los profesores en cada una de las evaluaciones del curso.  
Este documento ha de redactarse y presentarse de manera esmerada, ya que 
será entregado a Jefatura de estudios para su aprobación y quedará expuesto 
en un lugar privilegiado del aula que recuerde a todos los alumnos de la unidad 
las normas que se han dado para regular su convivencia en este curso.  
  
CUARTA SESIÓN: PRESENTACIÓN ANTE JEFATURA Y LA JUNTA DE 
DELEGADOS DE LAS    NORMAS DE AULA DE CADA GRUPO  
  
Para esta cuarta y última sesión se convocará la primera junta de delegados del 
curso. A ella asistirán, previamente convocados de manera lo más formal posible, 
el delegado y el subdelegado de cada uno de los grupos de referencia de cada 
uno de los niveles de ESO y Bachillerato. A esta reunión asistirán acompañados, 
además, del tutor del grupo, que les asistirá en su labor.  
Se tratará de dar a este encuentro una apariencia lo más solemne posible, que 
transmita la idea de que el ejercicio de los deberes democráticos es algo esencial 
para la participación en la sociedad de una ciudadanía responsable.  
Los delegados y subdelegados de cada grupo leerán en voz alta las normas de 
aula que han elaborado en representación de sus compañeros. Recibirán el 
reconocimiento y la recomendación de introducir algún matiz en ellas de la 
Jefatura de estudios, a la que entregarán el texto final. Se elaborará un acta de 
esta entrega, con dos copias, una para que los delegados den cuenta de él al 
resto de sus compañeros del grupo, y otra que se custodiará, junto con las 
normas de cada grupo, en Jefatura de estudios. Otra copia de las normas de 
cada grupo quedará expuesta en cada una de las aulas de referencia.  
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QUINTA SESIÓN: FASE DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS NORMAS DE 
AULA  
  
Previamente a cada una de las sesiones de evaluación los alumnos dedicarán 
una sesión de tutoría a reflexionar sobre la idoneidad de las normas que se 
dieron a principio del curso y sobre el grado de cumplimiento de las mismas. 
También acordarán, en base a estas reflexiones, compromisos para mejorar su 
convivencia de cara al resto del curso, que serán igualmente evaluados en el 
siguiente periodo.  
El equipo docente, en cada una de las sesiones de evaluación escuchará cuál 
es la valoración de los alumnos del grupo sobre el estado de la convivencia en 
el mismo y emitirá su propia valoración de la que quedará constancia en el propio 
acta de la sesión de evaluación del grupo, así como de las propuestas de 
actuación que la junta estime oportuno para la mejora de la convivencia en el 
aula.  
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Cómo me veo, cómo me ven 

OBJETIVOS: 
1. Fomentar la autoestima. 
2. Ayudar a aprender cómo nos perciben los demás. 
3. Fomentar el respeto a los demás y la tolerancia 
4. Reflexionar sobre cómo nos aceptamos físicamente a nosotros mismos y 

si esto se ajusta a nuestra percepción de los demás. 
5. Estimular la creatividad y contribuir a la adquisición de competencias 

digitales. 
DESARROLLO: 

1. Los alumnos han tenido que descargarse una aplicación tipo Bitmoji en 
el móvil o la tablet. Los alumnos tienen que hacer primero su emoji, que 
deben mantener en absoluto secreto. Es importante que les hagamos ver 
la importancia de este "pequeño detalle" para que la actividad tenga éxito. 

2. Se hace un sorteo: cada alumno debe sacar un papel con el nombre de 
un compañero de clase, y tienen que hacer su emoji. ¡IMPORTANTÍSIMO! 
Hay que seguir manteniendo el secreto como en un "amigo invisible". 

3. El siguiente paso es que cada uno cuelga los dos emojis en un espacio 
colaborativo que hemos habilitado al efecto (padlet, google drive...) SIN 
NOMBRE.  

4. El juego consiste en que cada alumno escriba en cada emoji a quién creen 
que pertenece. 

5. El paso final es contar cuántos aciertos y comentar qué características 
han tenido más en cuenta y por qué. Aquí es donde surge la oportunidad 
de reflexionar sobre las diferencias entre cómo nos vemos, cómo nos ven 
y por qué. 

La actividad hay que realizarla en varias sesiones (tres a lo sumo), y hay que 
intentar que no se diluya el "factor sorpresa". 
 
Debemos marcar líneas rojas, por ejemplo, evitar ofender o destacar en demasía 
aquello que sabemos que puede hacer daño 
La cuestión es que comprendan que muchas veces nos obsesionamos 
con aspectos de nosotros mismos que los demás ni siquiera perciben, que nadie 
es perfecto y un avance importante para entendernos a nosotros mismos es 
intentar entender a los demás. 
  

https://www.bitmoji.com/
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TÉCNICA GRUPAL AMIGOS/CONOCIDOS/COMPAÑEROS 

Objetivos: 
Tomar conciencia de la red social o mejor, tejido social  
Reflexionar sobre los conceptos de amistad, compañerismo y personas 
conocidas. 
Reforzar la idea clave de compañerismo vs  amistad 
Valorar la importancia del compañerismo en relación con la convivencia de la 
clase 
Pasos: 
Entregamos la tabla. También podemos pedir que la hagan pero quizás perdáis 
mucho tiempo. 
Cada uno/a deberá escribir los nombres de sus amigos, conocidos y 
compañeros. Si son muchos, pueden poner unos cuantos en prioridad 
descendente y finalmente anotar un número. 
Una vez se haya realizado la fase individual pasamos a ponerlo en común. 
Ayudarán algunas preguntas: ¿en qué columna tenéis más nombres? ¿estáis 
seguros? ¿quién me puede definir que es un amigo/a?... 
Ayudará el contrastar su idea de amistad, compañerismo y conocidos con 
algunas definiciones 
El tutor/a recogerá las matrices 
 

AMIGOS/AS CONOCIDOS/AS COMPAÑEROS/AS 

 

Juan 

Manuela    

Salva 

 

Si al enumerar no les 
entran en la columna, 
que escriban un número 
aproximado 

30 

 

 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_esES901ES901&sxsrf=ALeKk01bPEYjnaHyFbPio-wD-3sJA8UI3w%3A1613073085352&ei=vYolYL6LFfyHhbIPho6YoAc&q=amistad+definicion&oq=amistad+definici&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIPCAAQhwIQsQMQFBBGEPkBMgcIABCHAhAUMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjELADECc6DQgAEMcBEK8BELADEEM6BwgAELADEEM6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6CAgAEMcBEK8BOgUIABCxAzoHCC4QhwIQFDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAo6AgguOgUIABDLAVD4IVj7PWCLUWgBcAJ4AIABgwGIAaQJkgEDNy41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_esES901ES901&sxsrf=ALeKk01bPEYjnaHyFbPio-wD-3sJA8UI3w%3A1613073085352&ei=vYolYL6LFfyHhbIPho6YoAc&q=amistad+definicion&oq=amistad+definici&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIPCAAQhwIQsQMQFBBGEPkBMgcIABCHAhAUMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjELADECc6DQgAEMcBEK8BELADEEM6BwgAELADEEM6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6CAgAEMcBEK8BOgUIABCxAzoHCC4QhwIQFDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAo6AgguOgUIABDLAVD4IVj7PWCLUWgBcAJ4AIABgwGIAaQJkgEDNy41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://dle.rae.es/conocido
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Ciberciudadanía: Derecho a la intimidad y respeto a la privacidad  

1º y 2º de ESO 
 

 Objetivos  

 Conocer el significado de los conceptos intimidad y privacidad.  

 Reconocer las ventajas y desventajas del anonimato en  

 Internet.  

 Identificar los límites aceptables en la difusión de contenidos ajenos.  

 Establecer  medidas  preventivas  de  autocontrol  y 
autoprotección en el ciberespacio.  

Desarrollo de la actividad.  
Se utilizará como motivación un caso real de vulneración del derecho a la 
intimidad en menores.  A partir de este ejemplo, se trabajará en pequeños grupos 
donde se responderán a una serie de cuestiones:  

 ¿Qué derechos se han vulnerado?  

 ¿Cómo crees que se siente el protagonista de la historia?  

 ¿Conoces algún caso parecido?  

 ¿Te ha llegado material audiovisual comprometedor para las personas 
que aparecen en él?  

 Identificación de los límites razonables para la publicación de material propio:  

 Imágenes de menores sin consentimiento  

 Desnudez y contenido sexual.  

 Humillaciones o vejaciones.  
Autoprotección y autocontrol.  

 Control parental.  

 Conocimiento de los progenitores.  

 Limitación de acceso y política de privacidad.  
 
Elaboración  de  un  decálogo  de  buenas  prácticas  del  
Ciberciudadano. 
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Otros protocolos para la gestión de la convivencia 

Actuaciones 

● Exponer públicamente en diferentes espacios físicos y virtuales del centro, la 

condición de Centro respetuoso con la diversidad sexual. 

● Incorporar en el PAT acciones formativas y de sensibilización en materia de 

diversidad sexual.  

● Recoger en las normas de aula, según establece el D 32/2019 el enfoque LGBTI 

●  Reunión del Equipo Directivo y el Departamento de Orientación al inicio del 

curso ,con las familias que hayan comunicado la condición de diversidad sexual 

de sus hijos/as, para recabar la información necesaria sobre la situación e, 

informar a estas sobre  el protocolo del centro escolar  

● Entrevistas con el alumnado. 

● Entrevistas con las familias. 

● Derivación a recursos específicos. 

● Comunicación al equipo docente y Claustro de profesores de las circunstancias 

personales del alumno imprescindibles para el desarrollo normal de sus 

actividades.  

● Comunicación al PAS de las adaptaciones establecidas para la inclusión del 

nombre  adecuado en la documentación, así como del acceso a las dependencias 

correspondiente  (servicios, vestuarios, etc).  

● Asignación de un alumno/a ayuda para el acompañamiento y la prevención 

de posibles situaciones de maltrato o acoso. 

 

Supuestos y procedimiento 

● Situación detectada por la familia y/o el/la propio/a menor y comunicada por 

estos al Equipo Directivo (ED). 

● Situación detectada por el equipo docente 

Cuando el tutor o tutora de un grupo o cualquier miembro del equipo docente 

o PAS observe, en un alumno/a de manera reiterada la presencia de 

conductas que pudieran indicar una identidad sexual no coincidente con el 

sexo, o bien comportamientos de género no coincidente con los que 

socialmente se espera en base a su sexo. 

https://femiagenda.org/portfolio/fundacion-daniela/
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Hay que valorar si esta situación está afectando al alumno/a a nivel 

socioemocional o académico. En ese caso: 

-El/la profesor/a o el tutor/a lo comunicará al Equipo Directivo y al 

Departamento de orientación (DO) del centro.  

-El tutor/a tendrá una tutoría individualizada con el alumno/a. Podrá ser con 

apoyo de orientador/a y/o PTSC del DO. 

-El tutor-a junto al ED y el DO se reunirá con las y los representantes legales 

del/la menor, para informar sobre la situación observada, contrastar y valorar 

la situación. En esta reunión se informará a la familia de los recursos de 

apoyo en esta materia. 

-El DO se coordinará con los recursos externos para facilitar una intervención 

coordinada que dé respuesta al/la menor y el centro educativo. 

-El ED se encargará de organizar loa respuesta educativa: información al 

personal, permiso de acceso a los aseos… 

  

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid
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Plan de difusión 

Reunión de la Comisión de Convivencia 

 Presentación de la estrategia de elaboración 

 Presentación del Plan de difusión 

Cartelería por todo el Centro 

CONVIVENCIA ERES TÚ 

PRESENTACION, FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPLICACIÓN DE 
MECNISMOS DE GESTIÓN 

Alumnos  Profesores y Personal Familias 

Fomento de 
participación en las 
encuestas 

 

Reunión de Junta de 
Delegados 

Motivación en las 
tutorías 

 

Presentación de las 
encuestas y fomento de 
la participación 

 

CCP 

Comunicaciones 
RAICES 

Reunión con los PAS 

Presentación de las 
encuestas y fomento de 
la participación 

Reunión con el AMPA 

Comunicación a través 
de  

Envíos de ROBLE 
RAICES 

Publicación en Tablón 
de Anuncios ROBLE 

Envío de SMS 

 

Blog de Convivencia. Buzón de sugerencias 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Reunión de presentación Plan de Convivencia al Consejo Escolar 

Presentación al Claustro de Profesores 

Presentación al Personal de Administración y Servicios 

Presentación a la Junta de Delegados y a los grupos de alumnos 

Campaña de Cartelería 

Comunicación a las familias a través de ROBLE RAICES y su Tablón de 
anuncios 

Publicación en la página web 

Jornadas de acogida de alumnos y familias 

Jornadas de Puertas Abiertas. 

Panel de Convivencia 

 

  



IES Domenico Scarlatti  Plan de Convivencia 

 

Seguimiento y revisión del Plan 

El DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, así como en el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la 
Comunidad de Madrid, establece en su Artículo 13 la manera de evaluar el Plan de 
Convivencia. 

Artículo 13.- La memoria anual de evaluación de la convivencia 
1. Los centros educativos elaborarán al final de cada curso escolar la memoria del plan de convivencia, que se incorporará 
a la memoria final de curso. Corresponderá al equipo directivo y a la comisión de convivencia la elaboración de la 
memoria, que será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para informarla. 
2. Deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos utilizados. 
d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para cursos 
sucesivos. 
e) Documentación elaborada. 
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará y valorará las propuestas de 
modificación de su plan de convivencia reflejadas en la memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas 
por la Inspección educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren convenientes. 
Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro, se incorporarán a la programación general 
anual, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

Por lo tanto, la revisión del Plan de convivencia se realizará al final del curso a través de 
una memoria con los diferentes apartados enumerados en la normativa. Además de esta 
actuación a final de curso, la norma establece que ene le primer mes de curso se 
establezcan las posibles propuestas de modificación del Plan para su posible 
aprobación por parte del director y su incorporación a ña Programación General Anual. 

Independientemente de estas dos actuaciones preceptivas, se propone establecer, al 
menos, otras dos reuniones de la Comisión de Convivencia a lo largo del curso, 
coincidiendo con los preceptivas sesiones ordinarias del Claustro de Profesores y del 
Consejo Escolar.para la valoración de la marcha de la convivencia durante el curso, así 
como el desarrollo de las distintas actividades y propuestas desarrolladas. 

Asimismo, la reunión de la Comisión de Convivencia podrá convocar reuniones 
extraordinarias cuando al menos tres de los cinco miembros así lo soliciten al director 
del centro. 

 


