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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Convivencia, se basa en la siguiente normativa reguladora:  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, artículo 129. Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

- Decreto 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el 

Observatorio para la Convivencia Escolar. 

 

- 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 de la Comunidad de 

Madrid. 

 

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

 

-  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, adaptado a la realidad educativa de nuestro instituto. 

 

- Decreto 60/2020, de 29 de julio, del consejo de Gobierno, por el que se modifica 

el Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

 

Este documento es el desarrollo de los Decretos anteriormente citados adaptados a la 

realidad educativa de nuestro instituto. 

Para su elaboración y puesta en marcha, durante el curso 2019-2020 se crea una 

Comisión de Convivencia surgida dentro del seno de la Comunidad Educativa.  

Será un instrumento, básico, funcional, dinámico y concreto que servirá de eje 

vertebrador donde se sustentará la convivencia del centro. 

Para su elaboración y posterior aplicación hemos tenido en cuenta los siguientes 

principios: 

- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 
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- Promover las actitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de 

los derechos fundamentales y del medio ambiente. 

- Combatir toda forma de discriminación y dotar para ello a nuestros alumnos de 

las herramientas necesarias para interactuar positivamente con otros jóvenes de 

diversa procedencia. 

- Prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia, en especial el acoso escolar, 

promoviendo y favoreciendo una cultura de educación en valores y un clima de 

convivencia sana y positiva. 

- Responder a los principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficacia. 

 

2. CONTEXTO DE NUESTRO CENTRO 

Definición Institucional 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Salvador Dalí es un centro público, abierto a 

todos los alumnos y alumnas, aconfesional y respetuoso con el pluralismo ideológico. 

Como centro público orientará toda su actividad a la consecución de los fines previstos 

en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. 

 

Historia 

Con la llegada de nuevos habitantes a Leganés, la ciudad proyectó a comienzos de los 

años 80 la construcción de un nuevo barrio, al este de Zarzaquemada.  El Carrascal llevó 

desde el principio una planificación ordenada, basada en edificios de gran altura, 

aparcamientos comunitarios y amplias avenidas. El barrio está separado físicamente de 

Zarzaquemada por la Avenida Europa, y conecta con este a través de la Avenida Rey Juan 

Carlos I, que cruza buena parte de la ciudad. 

El primer edificio se levantó en 1981, y los primeros habitantes fueron emigrantes y 

vecinos de clase obrera. La mayoría de viviendas son de propiedad, y en 10 años el barrio 

ya contaba con 15.000 habitantes. Aunque al principio dependía de Zarzaquemada, el 

barrio contó con el tiempo con centro de salud, dotaciones deportivas y centro cívico 

propio. El mayor impulso al barrio se produjo en 1989 con la inauguración de Parquesur, 

que en ese tiempo era el centro comercial más grande de España. 

Pese a la alta densidad de población, es un barrio tranquilo que no presenta problemas 

reseñables de circulación o contaminación. Actualmente es el segundo barrio más 

poblado de Leganés, por detrás de Zarzaquemada y por delante de San Nicasio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzaquemada
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Parquesur
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Nicasio
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Contexto 

 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS 

 

 

 
Distrito Hombres % Mujeres % Total % 

 
Sur 14.729 7,75% 16.020 8,42% 30.749 16,17% 

 
Norte 10.421 5,48% 11.347 5,97% 21.768 11,45% 

 
San Nicasio 16.737 8,80% 17.017 8,95% 33.754 17,75% 

 
Zarzaquemada 21.329 11,22% 23.632 12,43% 44.961 23,64% 

 
Carrascal 16.096 8,46% 16.438 8,64% 32.534 17,11% 

 
Fortuna 6.383 3,36% 6.606 3,47% 12.989 6,83% 

 
Polvoranca 6.764 3,56% 6.654 3,50% 13.418 7,06% 

 
TOTALES 92.459 48,62% 97.714 51,38% 190.173 100,00% 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 

EDAD Hombres Mujeres Totales EDAD Hombres Mujeres Totales EDAD Hombres Mujeres Totales EDAD Hombres    Mujeres Totales 

0 115 82 197 25 219 200 419 50 282 321 603 75 48 73 121 
1 143 123 266 26 218 203 421 51 255 291 546 76 56 46 102 

2 134 144 278 27 200 187 387 52 261 306 567 77 71 55 126 

3 151 137 288 28 205 183 388 53 281 310 591 78 35 41 76 

4 164 154 318 29 184 184 368 54 295 381 676 79 37 35 72 

5 153 165 318 30 174 176 350 55 266 317 583 80 43 41 84 

6 183 166 349 31 148 177 325 56 294 318 612 81 31 31 62 

7 192 166 358 32 158 182 340 57 281 320 601 82 24 34 58 

8 196 161 357 33 186 164 350 58 277 265 542 83 27 41 68 

9 203 183 386 34 188 168 356 59 212 235 447 84 25 42 67 

10 232 190 422 35 170 159 329 60 240 211 451 85 26 28 54 

11 244 210 454 36 153 198 351 61 214 200 414 86 23 39 62 

12 225 201 426 37 189 187 376 62 164 198 362 87 9 24 33 

13 228 212 440 38 206 212 418 63 165 186 351 88 9 28 37 

14 243 185 428 39 234 248 482 64 165 209 374 89 15 19 34 

15 215 176 391 40 263 243 506 65 190 168 358 90 9 18 27 

16 247 227 474 41 235 277 512 66 144 166 310 91 6 11 17 

17 216 216 432 42 292 314 606 67 125 172 297 92 3 15 18 

18 210 188 398 43 267 320 587 68 138 159 297 93 5 7 12 

19 155 174 329 44 273 334 607 69 167 159 326 94 0 14 14 

20 189 160 349 45 312 339 651 70 128 130 258 Más de 94 8 28 36 

21 193 177 370 46 312 353 665 71 124 125 249  
22 193 172 365 47 366 349 715 72 116 98 214  
23 208 184 392 48 303 336 639 73 88 86 174 TOTALES 16.096 16.438 32.534 

24 228 188 416 49 316 324 640 74 83 79 162 
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DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN SEXOS 

Grupos de Edad Hombres % Mujeres % Totales % 

De 0 a 4 707 2,17% 640 1,97% 1.347 4,14% 

De 5 a 9 927 2,85% 841 2,58% 1.768 5,43% 

De 10 a 14 1.172 3,60% 998 3,07% 2.170 6,67% 

De 15 a 19 1.043 3,21% 981 3,02% 2.024 6,22% 

De 20 a 24 1.011 3,11% 881 2,71% 1.892 5,82% 

De 25 a 29 1.026 3,15% 957 2,94% 1.983 6,10% 

De 30 a 34 854 2,62% 867 2,66% 1.721 5,29% 

De 35 a 39 952 2,93% 1.004 3,09% 1.956 6,01% 

De 40 a 44 1.330 4,09% 1.488 4,57% 2.818 8,66% 

De 45 a 49 1.609 4,95% 1.701 5,23% 3.310 10,17% 

De 50 a 54 1.374 4,22% 1.609 4,95% 2.983 9,17% 

De 55 a 59 1.330 4,09% 1.455 4,47% 2.785 8,56% 

De 60 a 64 948 2,91% 1.004 3,09% 1.952 6,00% 

De 65 a 69 764 2,35% 824 2,53% 1.588 4,88% 

De 70 a 74 539 1,66% 518 1,59% 1.057 3,25% 

De 75 a 79 247 0,76% 250 0,77% 497 1,53% 

De 80 a 84 150 0,46% 189 0,58% 339 1,04% 

De 85 a 89 82 0,25% 138 0,42% 220 0,68% 

De 90 a 94 23 0,07% 65 0,20% 88 0,27% 

Más de 94 8 0,02% 28 0,09% 36 0,11% 

TOTALES 16.096 49,47% 16.438 50,53% 32.534 100,00% 

 



DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN NACIONALIDADES 
CARRASCAL SUR 
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NOMBRE De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49  De 50 a 54 

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
ALBANIA    1            
ARGELIA    1 1         

ARGENTINA     1 2 1   
ARMENIA         1       
BELGICA      1          
BOLIVIA        1        
CHILE      1          
CHINA 4 2 2 3 1 1 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 

COLOMBIA      1 1 1 1 1 1 1 2 2  
CUBA      1 1 1 1 

ECUADOR          1      
ESPAÑA 55 44 60 57 100 79 113 116 221 191 250 189 124 117 92 95 96 108 101 120 229 357 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA     1           
FRANCIA      1 1        

GUATEMALA         1       
HONDURAS  1 1 3 1 1 

INDIA       1         
ITALIA  1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 

LIBIA     1           
MARRUECOS     2 1 2   

MEXICO 1               
MOLDAVA 

NIGERIA  1 1 1 1 1   
PARAGUAY   1 2 1 1 

PERU          1 1 1   
POLONIA             1   

PORTUGAL  1 1 1 1 1   
REPUBLICA DOMINICANA            1    

RUMANIA  2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 

RUSIA         1       
SENEGAL            1    
SUECIA     1 2         

UCRANIA       1 1 1 1   
VENEZUELA         1 1 1 1 1  

VIETNAM           1     
NOMBRE De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 a 69 De 70 a 74 De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 De 90 a 94 Más de 94  TOTAL 

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M Totales 
ALBANIA           1 1 

ARGELIA           2 2 

ARGENTINA 1 1 1    2 5 7 

ARMENIA            1 1 

BELGICA            1 1 

BOLIVIA           1 1 

CHILE            1 1 

CHINA 2 1 1      22 14 36 

COLOMBIA 1          5 7 12 

CUBA   1 1       2 4 6 



DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN NACIONALIDADES 
CARRASCAL SUR 
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ECUADOR   1        1 1 2 

ESPAÑA 335 330 223 212 170 180 128 99 42 50 23 30 15 21 5 12 2 7 2.384 2.414 4.798 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA           1 1 

FRANCIA 1          1 2 3 

GUATEMALA            1 1 

HONDURAS           1 6 7 

INDIA           1 1 

ITALIA 1          10 7 17 

LIBIA           1 1 

MARRUECOS           2 3 5 

MEXICO           1 1 

MOLDAVA 1           1 1 

NIGERIA           4 1 5 

PARAGUAY   2        3 4 7 

PERU  1 2 1   4 3 7 

POLONIA           1 1 

PORTUGAL 2          2 5 7 

REPUBLICA DOMINICANA            1 1 

RUMANIA  1         11 12 23 

RUSIA            1 1 

SENEGAL            1 1 

SUECIA 1 1         2 3 5 

UCRANIA 1 1 1 1       4 4 8 

VENEZUELA           2 3 5 

VIETNAM           1 1 

          TOTAL 2.472 2.506 
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DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN NACIONALIDADES 
CARRASCAL NORTE 

NOMBRE De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49  De 50 a 54 

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
ALEMANIA 

ARGELIA             1  
ARGENTINA 

BELGICA 

BOLIVIA        1 1 1    
BRASIL        1 1 1 1 

BULGARIA  1 1 1 1 1 1 1  
CANADA    1           

CHINA 3 2 1 2 1 3 3 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 

COLOMBIA 1 1 1 1 2 1 2 7 3 2 4 5 3 2 2 7 4 4 1 

COSTA DE MARFIL         1 1    
CUBA     1 1      

ECUADOR  1 2 1 1 1 

EGIPTO 1 1 1 1 1 1    
EL SALVADOR         1      

ESPAÑA 120 107 147 132 162 136 183 182 306 280 361 345 293 236 195 204 229 229 227 223 314 471 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA   1 1 1 1 2 1    
FINLANDIA      1 2  
FRANCIA          2     
GEORGIA       1        

GUINEA ECUATORIAL   2 1 1 1   
HONDURAS 1 1 1 1    

IRLANDA        1       
ITALIA 2 1 1 1 2 2 1   

LETONIA       1        
LIBANO     1          

LIBIA     3 1         
MARRUECOS      1 1 2 1 2 1   

MEXICO     1 1        
MOLDAVA  1 1  

NICARAGUA          1     
NIGERIA 3 1 1 1 1 2 3 1 1   

PAISES BAJOS  1 1 2        
Paises S_R_D_ 

PAKISTAN 1 

PARAGUAY 1 1 1 

PERU 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

POLONIA 1 1 1 1 

PORTUGAL  
REINO UNIDO 1 1 

REPUBLICA DOMINICANA 1 1 2 1 2 1 1 

RUMANIA 5 4 3 4 3 5 2 2 7 3 9 5 11 12 3 6 4 1 1 

RUSIA 1 1 1 2 
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SUECIA 1 

UCRANIA 1 2 2 1 4 2 1 3 3 3 3 2 8 2 2 3 4 

VENEZUELA 1 1 1 

VIETNAM 1 

  
  
  

NOMBRE De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 a 69 De 70 a 74 De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 De 90 a 94 Más de 94 TOTAL 

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M Totales 

ALEMANIA 1 1 1 1 2 

ARGELIA  1 1 

ARGENTINA 1 1 1 1 2 

BELGICA 1 1 1 

BOLIVIA  1 2 3 

BRASIL  1 3 4 

BULGARIA 2 2 7 4 11 

CANADA  1 1 

CHINA 1 1 17 21 38 

COLOMBIA 2 2 1 1 28 31 59 

COSTA DE MARFIL  2 2 

CUBA 1 1 1 2 3 5 

ECUADOR 1 5 2 7 

EGIPTO  4 2 6 

EL SALVADOR  1 1 

ESPAÑA 535 602 426 443 305 324 215 211 98 100 54 79 39 60 11 25 4 8 4.224 4.397 8.621 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1 3 5 8 

FINLANDIA  3 3 

FRANCIA 1 3 3 

GEORGIA  1 1 

GUINEA 

ECUATORIA
L 

1 1 5

 6 HONDURAS  2 2
 4 IRLANDA  1 1 

ITALIA 1 1 1 1 8 6
 14 LETONIA  1 1 

LIBANO  1 1 

LIBIA  4 4 

MARRUECO
S 1 6 3

 9 MEXICO  1 1

 2 MOLDAVA  2 2 

NICARAGUA  1 1 

NIGERIA  9 5
 14 PAISES 

BAJOS  4 4 

Paises 
S_R_D_ 1 1 1 

PAKISTAN  1 1 

PARAGUAY  3 3 

PERU 1 2 1 11 10

 21 POLONIA 1 1 1 4 3
 7 
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PORTUGAL 1 1 1 

REINO 

UNIDO  1 1

 2 REPUBLICA 
DOMINICAN

A 

1 5 5
 10 RUMANIA 4 5 2 4 1 54 52

 106 RUSIA 1 1 1 4 4
 8 SUECIA  1 1 

UCRANIA 2 3 1 4 1 1 26 32
 58 VENEZUELA 1 1 3

 4 VIETNAM  1 1 

   

   

   

 TOTAL 4.444 4.622
 9.066 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y NACIONALIDAD 

CARRASCAL SUR 

  

EDAD Extranjero   Español Total EDAD Extranjero   Español Total EDAD Extranjero   Español Total EDAD Extranjero   Español Total 
    

0 1 20 21 25 4 92 96 50 6 75 81 75 0 30 30 

1 2 17 19 26 5 108 113 51 2 89 91 76 0 16 16 

2 2 13 15 27 0 96 96 52 2 106 108 77 0 22 22 

3 0 21 21 28 3 71 74 53 2 141 143 78 0 14 14 

4 2 28 30 29 4 72 76 54 0 175 175 79 0 10 10 

5 3 20 23 30 5 49 54 55 6 155 161 80 0 10 10 

6 2 20 22 31 3 64 67 56 1 154 155 81 0 11 11 

7 3 28 31 32 3 42 45 57 2 135 137 82 1 9 10 

8 1 27 28 33 5 47 52 58 2 119 121 83 1 8 9 

9 2 22 24 34 3 39 42 59 1 102 103 84 1 15 16 

10 1 32 33 35 4 47 51 60 1 124 125 85 1 13 14 

11 0 37 37 36 5 29 34 61 1 86 87 86 0 8 8 

12 0 35 35 37 4 33 37 62 2 65 67 87 0 5 5 

13 1 33 34 38 0 34 34 63 1 81 82 88 0 6 6 

14 3 42 45 39 5 44 49 64 3 79 82 89 0 4 4 

15 1 31 32 40 4 35 39 65 0 87 87 90 0 7 7 

16 2 39 41 41 3 42 45 66 1 58 59 91 0 4 4 

17 1 50 51 42 4 37 41 67 1 64 65 92 0 3 3 

18 2 51 53 43 3 40 43 68 0 69 69 93 0 0 0 

19 1 58 59 44 5 50 55 69 2 72 74 94 0 3 3 

20 3 73 76 45 6 43 49 70 1 50 51 Más de 94 0 9 9 

21 6 63 69 46 2 33 35 71 0 54 54  
22 1 90 91 47 7 45 52 72 0 44 44  
23 3 99 102 48 6 40 46 73 0 47 47 

 

TOTALES 180 4.798 4.978 24 2 87 89 49 1 60 61 74 0 32 32 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y NACIONALIDAD 

CARRASCAL NORTE 

 

EDAD Extranjero   Español Total EDAD Extranjero   Español Total EDAD Extranjero   Español Total EDAD Extranjero   Español Total 
0 2 46 48 25 7 155 162 50 6 104 110 75 3 42 45 

1 6 42 48 26 5 140 145 51 3 140 143 76 1 43 44 

2 7 50 57 27 10 124 134 52 6 145 151 77 1 58 59 

3 3 41 44 28 4 151 155 53 4 177 181 78 0 27 27 

4 2 48 50 29 11 136 147 54 7 219 226 79 0 28 28 

5 4 51 55 30 11 119 130 55 3 212 215 80 0 30 30 

6 4 57 61 31 5 94 99 56 8 242 250 81 1 21 22 

7 2 60 62 32 11 116 127 57 8 252 260 82 0 26 26 

8 5 48 53 33 9 100 109 58 1 244 245 83 0 26 26 

9 4 63 67 34 13 100 113 59 4 187 191 84 0 30 30 

10 6 66 72 35 9 65 74 60 6 172 178 85 0 19 19 

11 4 64 68 36 11 85 96 61 4 185 189 86 1 28 29 

12 2 56 58 37 11 83 94 62 10 179 189 87 0 19 19 

13 5 57 62 38 9 72 81 63 4 169 173 88 0 14 14 

14 5 55 60 39 10 94 104 64 3 164 167 89 0 19 19 

15 3 68 71 40 10 80 90 65 3 143 146 90 0 9 9 

16 4 76 80 41 11 93 104 66 0 136 136 91 0 8 8 

17 3 73 76 42 9 114 123 67 0 111 111 92 0 7 7 

18 4 77 81 43 15 84 99 68 1 119 120 93 0 6 6 

19 7 71 78 44 6 87 93 69 2 120 122 94 0 6 6 

20 9 91 100 45 6 74 80 70 0 114 114 Más de 94 0 12 12 

21 3 122 125 46 12 96 108 71 3 98 101  
22 11 97 108 47 13 99 112 72 1 88 89  
23 8 134 142 48 5 77 82 73 2 60 62 

 

TOTALES 445 8.621 9.066 24 6 142 148 49 6 104 110 74 1 66 67 
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Ubicación y entorno del centro 

 

El Carrascal es un barrio perteneciente a Leganés, que se encuentra al este de la ciudad. Limita 

al norte con Leganés Norte, al oeste con Zarzaquemada, al sur con el polígono industrial Nuestra 

Señora del Butarque, y al este con el distrito madrileño de Villaverde. 

Para dar respuesta a la demanda de pisos en la periferia de Madrid capital, el Ayuntamiento 

planificó la construcción de los edificios a través de planes parciales, para evitar un crecimiento 

desaforado como el ocurrido en otros barrios en años anteriores. El barrio fue una de las 

ampliaciones de Leganés durante los años 1980. La mayoría de edificios son pisos de gran altura, 

superior a las 10 plantas de altura en algunos casos, y comparte con Zarzaquemada el eje 

principal de la calle, la Avenida Rey Juan Carlos I. 

En el barrio se encuentran dotaciones como el centro cultural Rigoberta Menchú, el pabellón 

deportivo Europa, un centro de atención a minusválidos y Parquesur, uno de los centros 

comerciales más grandes de España. 

El Centro está situado en el barrio del el Carrascal de Leganés. La ciudad de Leganés está situada 

al sur de la capital y cuenta con 200.000 habitantes aproximadamente. Leganés está muy bien 

comunicado con la capital por diferentes medios de transporte como el metro, tren de cercanías 

y múltiples líneas de autobuses. Es una ciudad muy dinámica, con innumerables servicios 

educativos, culturales, comerciales, etc., dotada de Campus Universitario y aspirante a formar 

parte de las grandes ciudades de España como ya lo es de la Comunidad de Madrid. 

La población estaría englobada dentro de un estrato socio-económico medio o medio bajo según 

las zonas o barrios, tomando como referencia la renta media de la Comunidad de Madrid. 

Para evitar su dependencia de Zarzaquemada y el centro de Leganés, la ciudad construyó 

dotaciones en el barrio a partir de mediados de los años 80. El barrio cuenta con un centro de 

salud (María Montesori) y un centro cívico, Rigoberta Menchú. El barrio está rodeado por tres 

parques públicos: El Carrascal al sur, Los Cipreses y Las Moreras al este. Al este se encuentra el 

centro comercial Parquesur. 

En dotaciones deportivas, El Carrascal cuenta con la principal piscina municipal de la ciudad, que 

se llama igual que el barrio. La ciudad deportiva Europa, otro de los centros más característicos 

del barrio, cuenta con un pabellón con capacidad para 2.000 espectadores, piscina y pista de 

atletismo en el exterior. A su lado se encuentra la pista de hielo, que es la más grande de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Comunicaciones 

• Carretera 

El acceso principal a El Carrascal es la carretera M-402 hacia Villaverde. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Legan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Legan%C3%A9s_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzaquemada
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde_%28Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Parquesur
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Parquesur
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
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• Autobús 

Por El Carrascal pasan ocho líneas de autobús: 

L-1 La Fortuna - V Centenario - Leganés 
Norte - El Carrascal - Casa del Reloj - 
Vereda de los Estudiantes 

432: Madrid (Villaverde Cruce) - Leganés 
(Montepinos). 

480: Madrid Plaza Elíptica) - Leganés 
(Estación) 

481: Madrid Oporto) - Leganés 
(Zarzaquemada FFCC.-Parquesur-
Hospital Severo Ochoa). 

 

488: Leganés (San Nicasio-
Zarzaquemada) - Getafe (Las Margaritas-
Getafe Norte). 

497: Leganés - Fuenlabrada - Humanes 
de Madrid (Polígono Industrial) - 
Moraleja de Enmedio (Las Colinas).  

485: Leganés (Parquesur - Ciudad del 
Automóvil - Cementerio).  

485: Madrid (Aluche) - Leganés (Norte-
Montepinos). 

483: Madrid (Aluche) - Leganés (Vereda 
de los Estudiantes). 

 

• Metro 

El Carrascal es una de las seis estaciones de la línea 12 de Metro que pasan por Leganés. Su 

inauguración se produjo el 11 de abril de 2003 y forma parte de la red Metrosur, por lo que su 

zona tarifaria es B1. Se encuentra emplazada al final de la Avenida Rey Juan Carlos, cerca tanto 

del centro cívico Rigoberta Menchu como del centro comercial Parquesur. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA 

Nuestro instituto se significa por dos líneas de trabajo fundamentales: 

- Atención a la diversidad, por ser instituto preferente de aula TGD y dentro de las 

enseñanzas propias del centro un Programa Profesional de la modalidad especial 

específico para alumnos TGD pionero en la Comunidad de Madrid. 

- Por ser Centro Preferente Deportivo. 

 

Además de tener proyectos específicos para la mejora de la convivencia como son: 

- Proyecto de alumnos ayudantes. 

- Proyecto de alumnos cibercorresponsales. 

- Proyecto de mediación. 

- Proyecto de ecodelegados. 

- Proyecto de patios 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_L-1_%28Mart%C3%ADn,_S.A.%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_432_%28Interurbanos_Madrid%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_480_%28Interurbanos_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_El%C3%ADptica_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_481_%28Interurbanos_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Oporto_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parquesur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Severo_Ochoa_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_488_%28Interurbanos_Madrid%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Getafe
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_497_%28Interurbanos_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuenlabrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanes_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanes_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Moraleja_de_Enmedio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_485_%28Interurbanos_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_485_%28Interurbanos_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluche_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_483_%28Interurbanos_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluche_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_El_Carrascal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_12_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrosur
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- Instituto perteneciente al proyecto de ecoescuelas. 

- Intercambios con otros países (Italia y Francia) 

- Fomento de la convivencia a través de variadas actividades extraescolares. 

- Programa “Armonía”, de desarrollo de habilidades sociales para alumnos con 

dificultades en este ámbito. 

- Proyecto Huerto Escolar 

Todo ello conlleva a que la situación general de convivencia sea positiva. 

Esto lo avalan los buenos resultados relacionados con la convivencia en el primer trimestre del 

curso 2019-2020: 
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De estas gráficas se puede deducir que el número de sanciones y expulsiones es bajo y además 

se concentra en un grupo muy limitado de alumnos. 

 

4. VALORES, PRIORIDADES Y OBJETIVOS 

La mejora de la convivencia constituye un objetivo fundamental y uno de los principios 

esenciales en nuestro IES. Supone educar desde, y para, unos valores determinados 

como lo son la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el diálogo, la empatía, el 

compromiso y la responsabilidad. El desarrollo de estos valores, capacitará a las 

personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 

compleja, para relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 

conflictos de manera positiva.  

Los principios en los que se basa nuestro planteamiento sobre la convivencia son los 

siguientes: 

- Inclusión de todos los miembros de la Comunidad educativa. 

3

6
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0 0 0
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- Participación y responsabilidad compartida. 

- Reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los 

miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria 

protección jurídica a sus funciones. 

- Reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la 

importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia 

escolar positiva. 

- Importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones 

relacionadas con la convivencia. 

- El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una 

convivencia escolar positiva (mediación). 

- Carácter educativo y preventivo. 

- Autonomía del centro, para así adecuarnos a las características propias de 

nuestro centro educativo. 

- Respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 

- Integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones 

para una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 

- Compromiso con la prevención y la eliminación del acoso escolar y ciberacoso, 

tanto dentro como fuera de las aulas y del centro educativo que esté vinculado 

con cualquier alumno del instituto. 

- Resolución pacífica de los conflictos. 

- Rechazo de cualquier forma de violencia. 

- Protección de las víctimas. 

 

La finalidad de nuestro centro es la mejora y el fomento de un buen clima de convivencia 

dentro de la comunidad educativa, bajo los principios de participación, inclusión y 

espíritu Deportivo. Para ello nos marcamos los siguientes objetivos: 
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➔ La participación y responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa 

como vía para favorecer la mejora de la convivencia en el centro. 

 

● Fomentar y facilitar la participación e implicación del alumnado en la gestión de 

un marco de convivencia positiva en el centro. 

● Favorecer la implicación y participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos 

de convivencia. 

● Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de 

conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el 

personal de administración y servicios y las familias.  

● Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus 

hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, 

como en su participación en las actividades del centro y en la colaboración con 

los profesores en la tarea educativa.  

● Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades 

dirigidas a la formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias 

que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas. 

● Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, recurriendo a los compromisos educativos o de convivencias en los casos 

que proceda.  

● Facilitar la comunicación efectiva entre el profesorado y las familias, 

especialmente entre el profesor o profesora tutor y las familias del alumnado de 

su tutoría.  

● Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el 

trabajo en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

● Crear un entorno escolar caracterizado por la cordialidad, interés positivo y la 

implicación de los componentes de la comunidad educativa. 

● Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar 

la convivencia entre el alumnado. 

● Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. 
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● Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que 

favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo. 

➔ Educar en el respeto de las diferentes fuentes de diversidad, la libertad y el derecho 

de identidad del alumnado, preservando su intimidad y garantizando el libre 

desarrollo de su personalidad, inclusión y no discriminación como dimensiones 

indisociables a la convivencia escolar. 

  

● Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, identidad sexual, edad, creencia o condición personal. 

● Promover el desarrollo de actitudes de aceptación, tolerancia y respeto hacia las 

personas diferentes. 

● Favorecer la comprensión de las diferencias como algo positivo de lo que nos 

podemos enriquecer, celebrar la diversidad. 

● Potenciar la cooperación y la ayuda mutua frente a la competición. 

● Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación 

personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre 

los alumnos. 

● ·Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 

asignándoles espacios y tiempos específicos.  

● Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro 

alumnado que padece sus consecuencias. 

  

➔ La importancia del deporte en el desarrollo de una convivencia positiva en nuestro 

centro. 

● Fomentar y potenciar valores primordiales como la responsabilidad, respeto, 

compañerismo, honestidad, solidaridad, la sana convivencia y el respeto del 

entorno. 

● Reforzar el valor de la amistad a través de la convivencia y la relación entre pares. 
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● Contribuir al desarrollo físico, al conocimiento de sí y de las potencialidades de 

cada uno. 

● Reforzar la autoestima, la confianza en sí y el sentido positivo de la vida. 

● Desarrollar, mediante juegos de equipo, actitudes de cooperación y 

compañerismo, facilitando un espacio y un clima de convivencia. 

  

 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

La educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en 

el respeto a la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las 

desigualdades y en la disminución de los conflictos y tensiones. 

La Comisión de Convivencia se constituye con este fin y con el objeto de velar por el 

correcto ejercicio de los derechos y deberes de alumnos, padres y profesores. 

 

Para conseguir su cometido, las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de conflictos. 

 b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

 c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 d) Coordinar la comisión de mediación. 

 e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  

 f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia del centro. 

g) En el caso de que, por parte del alumnado, se apruebe una propuesta de inasistencia 

colectiva a clase, con posterioridad a la misma, la Comisión de Convivencia evaluará el 
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desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los 

requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso 

contrario. 

h) Adoptar medidas en aquellos conflictos en los que la Directora requiera su 

intervención. 

 i) Recurrir a otros miembros o profesionales especializados en la atención educativa, 

como, entre otros, los departamentos de orientación y los equipos psicopedagógicos, 

así como instituciones externas como el Observatorio para la Convivencia cuando la 

naturaleza de la actuación emprendida así lo requiera. 

 

Composición 

La Comisión de convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar del centro 

y estará formada por los siguientes miembros:  

- La Directora, que será su presidente  

- El Jefe de Estudios  

- Tres profesores o profesoras 

- Dos padres, uno será elegido por los padres de alumnos de entre sus 

representantes en el Consejo Escolar. 

- Dos alumnos o alumnas, elegidos por el alumnado de entre sus representantes 

en el Consejo Escolar  

- La Jefa del Departamento de Orientación. 

- Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

• La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

• La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

• La persona coordinadora de infancia del ayuntamiento. 

• El técnico en integración social. 

• PTSC 
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 6. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

6.1. PRINCIPIOS GENERALES DERECHOS DEL ALUMNADO 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que están cursando. 

La formación que reciban ha de ser integral y contribuir al pleno desarrollo de su 

personalidad. 

Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 

respectivo Estatuto de Autonomía con el fin de formarse en los valores y en los principios 

reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por España. 

Además, se garantizará el derecho de recibir 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. 

De manera general, se asegurará la protección social en el ámbito educativo, en los 

casos de infortunio familiar o accidente. 

6.1.1 DERECHOS BÁSICOS DEL ALUMNADO 

Siguiendo la normativa vigente y la realidad de nuestro centro, se concretan y reconocen 

al alumnado los siguientes derechos: 

a)   A que su esfuerzo y dedicación sean valorados con objetividad y equidad. 

b) A recibir orientación educativa y profesional, para conseguir su máximo desarrollo 

personal, teniendo en cuenta sus intereses. De manera especial, se cuidará en 

alumno con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, o con carencias sociales 

o culturales. 

c) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones. 



 

 
Plan de Convivencia 

IES Salvador Dalí- Leganés  26 
 

d)   Al respeto y a la protección de su integridad física y moral y su dignidad personal, 

no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

e)   A conocer los criterios generales de evaluación, promoción y permanencia. 

• Se harán públicos los criterios generales que se van a aplicar para la 

evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

• Los alumnos y las alumnas pueden solicitar aclaraciones que 

consideren necesarias sobre las valoraciones que se realicen sobre 

su proceso de aprendizaje. 

• El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular 

reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y 

calificaciones en la evaluación final. 

• Cuando las discrepancias o reclamaciones sean colectivas, la misma 

será canalizada a través de los representantes de los alumnos en la 

forma establecida en la normativa vigente. 

f)  A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene. 

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en la actividad escolar y 

en la gestión del mismo. 

h)   A elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo 

Escolar y a los delegados de grupo en los términos establecidos en los 

correspondientes Reglamentos orgánicos. 

i)  A ser informados por los miembros de la Junta de delegados y por los 

representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las cuestiones propias de 

su centro como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo 

en general. Y a manifestar sus opiniones de manera individual y colectiva. 

j)  A ser educados en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres. 
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k) A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de 

la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con 

los principios y derechos constitucionales. 

l)  A la asociación y reunión en el centro educativo para actividades de carácter 

escolar o extraescolar que formen parte del proyecto educativo del centro, así 

como para otras que pueda atribuirse finalidad educativa o formativa. 

• La Directora del centro garantizará el ejercicio del derecho de reunión de los 

alumnos dentro del horario del centro. El horario para ejercer este derecho 

se establecerá en las “Normas del centro”. 

m) 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. 

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

o accidente. 

6.1.2 DEBERES DEL ALUMNADO  

  

a) Estudiar es un deber básico que se concreta, entre otras, en las siguientes 

obligaciones: 

• Asistir a clase con regularidad y puntualidad. 

• Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

• Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 

• Los alumnos o alumnas que individual o colectivamente causen daño de 

forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, recursos materiales 
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o documentos del Centro o a las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse 

cargo del coste económico de su reparación. 

• Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

• Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al 

desarrollo de los currículos.  

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. 

d) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 

f) 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. 

g) Permanecer en el aula en ausencia del profesor, realizando tareas de estudio. 

h) Usar debidamente los vestuarios y mantener la higiene adecuada.  

i) No salir en los cambios de clase, ni acudir a los servicios. 
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6.2 DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS O TUTORES 

  

6.2.1 DERECHOS DE LAS FAMILIAS O TUTORES 

  

Referido a la educación de sus hijos/as o representados/as, las familias o tutores tienen 

los siguientes derechos 

a)   A que sus hijos/as o tutelados/as reciban una educación de calidad, conforme con 

los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b)   A ser respetados por toda la comunidad educativa, desde un punto de vista 

personal, ideológico, político y religioso. Y a recibir la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

c) A la libertad de elección de centro y a estar informados para poder ejercerla.  

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 

de sus hijos o tutelados. 

e)   A conocer las pruebas de evaluación que realizan sus hijos/as o representados/as 

y a estar informados. Y a estar informados previamente de los criterios de 

evaluación. 

f)  A estar informados de las normas de convivencia del centro y las normas de 

organización.  

g) A ser escuchados, intervenir y proponer dentro en lo establecido en la normativa, 

en las acciones contrarias a la convivencia que se produzcan en el centro. 

h) Al respeto e intimidad de la información confidencial de sus hijos/as y tutelados/as. 

i)  A ser informados de las faltas de asistencia de sus hijos/as o representados/as. 

j)  A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la 

realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

k) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
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l)  A ser escuchados en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as o representados/as. 

m) A conocer el Proyecto Educativo del IES. 

  

 

6.2.2 DEBERES DE LAS FAMILIAS O TUTORES  

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos/as cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase.  

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar.  

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

 d) Participar de manera activa para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 

con los profesores y los centros. 

 f) Colaborar con el centro en todo lo necesario para que los alumnos cumplan las 

normas de convivencia y fomentar el respeto por todos los componentes de la 

comunidad educativa. 

e) Justificar, en su caso, fehacientemente, las faltas de asistencia de su hijo a clase, 

puntualidad e higiene de sus hijos/as o tutelados/as. 

f) Acudir al Centro siempre que sea requerida su presencia e informar 

responsablemente sobre las ausencias de su hijo.   
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6.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES/AS 

6.3.1. DERECHOS DE LOS PROFESORES/AS 

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, 

se le reconocen los siguientes derechos: 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Y a desarrollar su función docente garantizando su 

integridad física, moral y profesional. 

b) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica, utilizando los métodos 

que considere más adecuados al nivel de desarrollo y capacidades del alumnado, 

de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Centro. 

c) A la libertad de cátedra y a que se respeten sus ideas, en consonancia con el marco 

constitucional. 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, 

con la colaboración de la comunidad educativa. Y participar en la organización del 

centro dentro de los cauces establecidos. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas 

para mejorarlo. 

f) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante.  

g) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso 

de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia 

escolar. 

h) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado 

para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una 

educación integral al alumnado. 

i) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la 

cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros 

públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y 

de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la 

normativa vigente. 
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j) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a 

recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación 

del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación 

educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

k) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento 

y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes 

educativas vigentes. 

l) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 

administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 

funciones. 

m) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades 

docentes. 

 

6.3.2. DEBERES DE LOS PROFESORES/AS 

  

Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes: 

a) Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Comunicar con antelación suficiente a Jefatura de Estudios cuando se vea obligado 

a faltar a clase. 

c) Realizar responsablemente las actividades docentes que le hayan sido 

encomendadas y exigir que el alumno realice las suyas. 

d) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como 

la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Participar y cumplir los acuerdos y normas aprobadas por el Claustro y/o Consejo 

Escolar y colaborar en las actividades complementarias y extraescolares 

programadas por los diferentes departamentos didácticos. 
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f) Facilitar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando sus 

diferencias y fomentando un buen clima, actualizándose cuando sea 

correspondiente en materia de atención a la diversidad, gestión de grupos, 

convivencia escolar o innovación educativa. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y 

eficaz. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas 

contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las 

medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de 

conformidad con las normas de convivencia del centro. 

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

directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes 

en el ámbito de la convivencia escolar guardando confidencialidad sobre la 

información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la 

normativa vigente. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia 

infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia de conformidad 

con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 

padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos 

los valores de la ciudadanía democrática. 
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q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

  

 6.4 DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

6.4.1 DERECHOS  

  

Son derechos del personal de administración del centro: 

a)   A ser respetados y considerados por toda la comunidad educativa. 

b)   A disponer del ambiente adecuado para ejercer sus funciones. 

c) A conocer y participar, a través del Consejo Escolar, en el Plan de Convivencia del 

centro.  

d)   A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 

funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces 

establecidos en las leyes educativas vigentes.  

  

         6.4.2 DEBERES 

Son deberes del personal de administración y servicios 

 a) Colaborar, para que se cumplan las normas de convivencia escolar y se respete la 

identidad. 

 c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de 

las alteraciones de la convivencia, con el debido sigilo profesional. 

d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 

respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 
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 7. NORMAS DE CONVIVENCIA Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La disciplina escolar no es sólo una manera de mantener controlado el grupo, sino que 

crea oportunidades en las que los alumnos van alcanzando progresiva y sucesivamente 

las metas que les pertenecen en cada uno de los momentos de la vida académica. Es 

necesaria, y habitualmente va acompañada de procesos de enseñanza-aprendizaje con 

éxito. Además, trae consigo procesos tan importantes como enseñar a los alumnos a 

controlar su propia conducta, lo que aumenta su autoestima y su seguridad personal. 

A continuación, se van a definir las normas de convivencia del centro, las estrategias 

para la prevención y resolución de conflictos y las medidas correctoras aplicables en caso 

de incumplimiento. 

 

7.1 CONCRECIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. La asistencia a clase es obligatoria. La falta no justificada es considerada como falta 

leve. La sanción podrá ser impuesta por el profesor de la misma, por el profesor Tutor o 

por Jefatura de Estudios.  

La falta de asistencia debe ser justificada por los padres o tutores legales a través de la 

aplicación Roble o en su defecto, a través del impreso oficial del instituto o de la agenda 

con firma de los padres. Queda a criterio del Profesor de Área o Profesor Tutor justificar 

la falta en función de la documentación entregada o las circunstancias particulares del 

alumno. 

La falta de asistencia a clase de forma reiterada se considera falta grave ya que impide 

la aplicación de criterios de evaluación. Determinado número de faltas no justificadas 

en las materias, según establece la norma vigente, será causa de pérdida de evaluación 

continua. El profesor de la materia deberá comunicar esta pérdida de manera escrita al 

alumno y su familia según el modelo del centro. El alumno tendrá derecho a realizar un 

examen final para poder aprobar la materia. 
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En los casos en los que el número de faltas de asistencia injustificadas sea muy elevada, 

se establecerá el procedimiento con el Departamento de Orientación para abrir el 

protocolo de absentismo, según el Anexo adjunto. 

2. Las actividades extraescolares son obligatorias para los alumnos, puesto que forman 

parte de la programación de las diferentes materias. Si el alumno falta de forma 

injustificada a una actividad extraescolar, deberá acudir al centro y realizar las 

actividades proporcionadas desde Jefatura de Estudios. En caso de no acudir al instituto 

ni a la actividad, deberá recuperar las horas permaneciendo en jefatura en los recreos 

y/o a séptima hora. Para las familias con dificultades económicas, el centro articulará el 

mecanismo para poder becar la actividad. 

3. La asistencia a los exámenes es obligatoria. Sólo podrá repetirse el examen en un 

momento diferente al del resto de la clase cuando exista una causa que justifique 

debidamente la ausencia al examen. El profesor de la materia y, en su caso, el Jefe de 

Estudios, valorará si la falta se encuentra debidamente justificada o no según la 

documentación aportada. Solo se justificarán las faltas si existe un justificante médico o 

un documento que acredite la imposibilidad de acudir al centro. 

4. El inicio de la clase está marcado por la finalización de la música que indica el cambio 

de clase. El final de la misma coincide con el inicio de la música. Lo minutos de sirena 

musical deben ser empleados para guardar el material de la asignatura que finaliza y 

preparar el siguiente sin salir del aula o bien para desplazarse de aula si es necesario. 

Los alumnos no pueden permanecer en los pasillos en los intercambios de clase. En caso 

de incumplimiento de esta norma, los alumnos podrán ser sancionados a séptima hora. 

5. Los alumnos que acumulen más de un parte por incumplimiento de las normas en un 

trimestre, no podrán acudir a las actividades extraescolares programadas para ese 

trimestre. El alumno deberá acudir al centro y realizar las actividades proporcionadas 

desde Jefatura de Estudios. 

6. En los recreos no se puede permanecer en los pasillos ni en las clases. Los alumnos 

pueden utilizar diferentes espacios del centro en ese momento como el patio, la 
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biblioteca, la cafetería, el Aula TEA o el vestíbulo. En caso de incumplimiento de esta 

norma, los alumnos podrán ser sancionados con una séptima hora. En caso de reiterarse 

esta actitud, podrá ser amonestado con una falta leve. 

De forma excepcional, para los alumnos de bachillerato y bajo petición a jefatura de 

estudios, se les podrá permitir la permanencia en clase en el recreo bajo la vigilancia de 

personal del centro.  

7. Los alumnos sólo pueden acudir a la cafetería durante los recreos o al finalizar las 

clases a las 14:20 o 15:15.  

8.En clase debe mantenerse una actitud correcta y de respeto. No está permitido el uso 

o tenencia de móviles o cualquier otro dispositivo electrónico de manera visible en todo 

el recinto escolar a lo largo de toda la jornada por parte del alumnado. El Instituto no se 

hace responsable de la pérdida o sustracción de dichos dispositivos. 

La infracción a esta norma conllevará la sanción correspondiente además de la retirada 

del dispositivo por parte de Jefatura de Estudios quien lo devolverá tras comunicación a 

la familia o Tutor legal del alumno al finalizar la jornada escolar. En el caso de reiteración, 

el móvil se devolverá personalmente a los padres o Tutor Legal.  

La prohibición del uso del móvil y otros dispositivos electrónicos, se aplica a toda la 

jornada escolar, entendida como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo 

de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares, salvo que se recoja explícitamente en la programación didáctica de alguna 

materia. 

Se permitirá el uso de estos dispositivos a los alumnos que lo requieran por razones de necesidad 

y excepcionalidad. 

Si algún alumno realiza grabaciones durante el horario lectivo, se considerará falta grave 

y Jefatura de Estudios podrá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 

El uso de dispositivos electrónicos en los exámenes, se considerará falta grave y 

conllevará la retirada del examen y una amonestación con su sanción correspondiente. 
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9.Para un correcto funcionamiento de las actividades académicas, es necesario el 

respeto a la autoridad del Profesorado y PAS en todo el recinto escolar y durante 

cualquier actividad de la jornada escolar. 

10. La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de respeto a la dignidad, 

libertad y diferencias individuales de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, compañeros y PAS de acuerdo con los principios de identidad del centro. 

La diversidad es una de las características principales de nuestro centro y por ello, se 

considera fundamental el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y la 

no discriminación por motivos de identidad sexual, discapacidad, raza, creencia 

religiosa…La discriminación a cualquier persona por alguno de estos motivos, se 

considerará falta grave. 

No se permitirá, en ningún caso, el ejercicio de la violencia física o verbal. Cuando se 

incurra en conductas tipificadas o agresión física o moral al alumnado 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.  

11. El alumnado deberá mostrar corrección en su forma de estar en clase. Esto incluye: 

▪ Permanecer sentado correctamente. 

▪ Dirigirse adecuadamente al profesorado, compañeros/as y PAS. 

▪ No hacer interrupciones innecesarias. 

▪ Pedir   permiso si se precisa salir de clase. 

▪ Respetar las normas consensuadas entre el profesorado y el alumnado de las 

respectivas aulas. 

▪ No usar dispositivos electrónicos. 

▪ No llevar la cabeza cubierta, salvo por motivos religiosos.  

▪ No comer durante el transcurso de las clases.  
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12. El uso de baño solo está permitido en el horario de recreo y de forma excepcional, 

durante la clase con el permiso del profesor. En los cambios de clase queda totalmente 

prohibido. En caso incumplimiento de esta norma, el alumno puede ser sancionado. 

13. El cuidado y respeto de las instalaciones y del conjunto del recinto escolar, así como 

de todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnado y profesorado, 

debe ser absoluto. Todos los miembros de la comunidad educativa deben poner en 

conocimiento de los responsables cualquier daño negligente o intencionado de los 

materiales o instalaciones del centro. En este sentido, conviene especificar las siguientes 

normas de funcionamiento: 

a)   Cada grupo tendrá la responsabilidad de conservar su aula y las 

proximidades de ésta (pasillos, servicios) en el estado de limpieza en que 

las encuentran al llegar al Centro. 

b)   Los alumnos deberán cuidar el adecentamiento de sus aulas antes de que 

el Profesor empiece a impartir su materia. Asimismo, al finalizar las 

clases, tanto prácticas como teóricas, deberán recoger los puestos de 

trabajo utilizado. 

c)   Los alumnos darán el uso y trato adecuado a todo el material, mobiliario, 

instalaciones y bienes del Centro. Los daños intencionados producidos 

por un uso indebido serán reparados por su autor o autores. En el caso 

de no poder repararlos, abonarán los desperfectos al tutor del grupo. 

Todo el grupo o grupos serán responsables colectivos de los destrozos y 

desperfectos, caso de que no sea posible localizar a los responsables 

concretos. 

d)   Los espacios exteriores como patio y huerto deberán ser respetados. Los 

residuos y envoltorios se echarán en las papeleras y contenedores 

correspondientes. Los papeles y otros materiales de desecho se deben 

depositar en la papelera correspondiente del aula (papelera de papel o 

materia orgánica o restos). 
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14. Los alumnos se podrán reunir en el centro, previa petición de permiso a Jefatura de 

Estudios, que les asignará un lugar adecuado, con objeto de no interferir con el proceso 

lectivo. 

15. Los alumnos esperarán al profesor dentro de la clase. Cuando se produzca la 

ausencia de algún profesor, los alumnos permanecerán dentro del aula hasta que llegue 

el profesor de guardia y se haga cargo del grupo. No cerrarán la puerta del aula, 

permitiendo que el profesor de guardia compruebe que en esa clase falta el profesor. 

16. No se debe entrar en las aulas vacías de otros grupos bajo ningún concepto. 

 

17. No está permitida la salida del centro en horas lectivas sin permiso expreso de la 

Dirección. Para delimitar responsabilidades es necesario que el alumno salga 

acompañado por una persona responsable: padre, madre o tutor legal, o que éstos 

hayan firmado la correspondiente autorización escrita que quedará en el Centro, caso 

que deleguen esta responsabilidad en otra persona. 

18. Durante el recreo no podrán salir los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O, ni siquiera con 

autorización escrita de sus padres. Los alumnos 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y 

Programa Profesional podrán salir siempre y cuando no haya manifestación escrita en 

contra por parte de sus padres El instituto declina toda responsabilidad respecto de 

aquellos alumnos que abandonen sin permiso expreso el centro durante el horario 

escolar. 

19. Las pistas deportivas son consideradas aulas a todos los efectos durante el horario 

lectivo, por lo que se deberá permanecer fuera de ellas para no distorsionar las 

actividades que se estén llevando a cabo en ellas. 

20. Los alumnos tienen la obligación de hacer llegar a sus padres o tutores las 

notificaciones del instituto. El boletín de notas deberá ser devuelto al tutor con la firma 

correspondiente de los padres como muy tarde en la semana siguiente a su entrega, o 
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en su defecto, los padres podrán comunicar la recepción de dicho boletín a través de la 

aplicación Roble.  

21. Los padres deben firmar las amonestaciones y estas deben ser devueltas a Jefatura 

por los alumnos al día siguiente de ser entregada. 

21. La vigilancia de los pasillos, vestíbulo y zonas comunes, corresponde principalmente 

al personal del centro, tanto docente como no docente, que tiene toda la autoridad 

correspondiente sobre los alumnos. 

22. Todos los miembros del centro deberán mantener la higiene adecuada y deberán 

vestir de forma adecuada al contexto educativo. En caso contrario, se comunicará al 

alumno y a la familia la necesidad de modificar esta conducta. 

23. El alumnado seguirá las normas comunes de higiene y limpieza en el Instituto, 

cuidando especialmente la de las aulas, pasillos, aseos y patios. 

24. No está permitido fumar en todo el recinto escolar, ni la distribución o consumo de 

bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas. El incumplimiento de esta norma, se 

considerará falta grave. 

25. No se podrá invitar al Instituto a personas ajenas al mismo sin permiso expreso de 

la Dirección. 

26. Cuando un alumno es expulsado, tendrá que tener nuevamente una acumulación de 

partes para ser expulsado de nuevo, salvo que cometa una falta grave o muy grave. 

27. Cuando un alumno tiene partes de amonestación en un trimestre, estos seguirán 

vigentes en el trimestre siguiente. 

28. La copia de exámenes, tanto presenciales como realizados por vía telemática, queda 

totalmente prohibida. Si algún alumno cometiera esta falta, se considerará falta grave y 

su reiteración, tendrá consideración de falta muy grave. Tendrá las siguientes 

consecuencias: 

a. Calificar con cero ese examen 
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b. Si es reincidente, quitar el derecho a la evaluación continua en esa 

materia. El alumno tendría derecho a la evaluación final ordinaria. 

c. Sancionar con una amonestación. Las consecuencias de esta sanción 

podrán ser decididas en el departamento.  

 

 

 7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro. Las infracciones se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy 

graves. 

a.  Faltas leves 

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. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. 

 Las medidas correctoras podrán ser: 

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) Permanencia a séptima hora en el centro. 
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f) Entrega del móvil a jefatura de estudios hasta el final de la jornada cuando la 

conducta sea relativa a estos dispositivos. 

  

b.   Faltas graves: 

Se calificará como falta grave, entre otras: 

● 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 de 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. 

● 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. 
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● 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. 

● El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de      una 

falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los 

daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

● Cualquier acto de indisciplina hacia el profesorado o personal no docente. 

 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas correctoras: 

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. 

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. 

c) 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. 

d) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos 

consecutivos. 

e) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

f) Entrega del móvil a jefatura de estudios hasta que los padres vengan a recogerlo 

cuando la conducta sea relativa a estos dispositivos. 
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g) Calificar académicamente, con efecto inmediato, con un 0, un examen copiado. 

 

c.    Faltas muy graves: 

Se calificará como falta muy grave, entre otras: 

● Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás 

personal del centro. 

● El acoso físico o moral a los compañeros.  

● El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas   graves y los 

actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la 

propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa. 

● La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier   miembro de la 

comunidad educativa, ya sean por 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. 
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● 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 las medidas dirigidas a reparar los 

daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

● Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos de manera reiterada. 

 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas correctoras: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar 

los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán 

ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera 

del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Apertura del Protocolo de Acoso según lo establecido por la normativa de la 

Comunidad de Madrid. 

e) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a diez. 

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

h) Calificar académicamente, con efecto inmediato, con un 0, un examen copiado. 

i) Pérdida del derecho a la evaluación continua en la materia en la que se reitere la 

copia del examen. 

 

Para la graduación de las correcciones, se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que se detallan a continuación: 

Circunstancias atenuantes: 

○ El arrepentimiento.             

○ La ausencia de intencionalidad.      

○ La reparación del daño causado.                

○ La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución 

pacífica del conflicto. 

○ No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico. 

○ Condiciones personales a partir de las cuales se vea comprometido el 

razonamiento complejo de las normas, la interiorización de las mismas y 

de las consecuencias de éstas a medio y largo plazo. 

Circunstancias agravantes: 

○ La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 

anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el 

curso académico. 

○ El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del 

centro.   
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○ Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro.           

○ Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 

razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social.                     

○ Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación 

colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.             

○ La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los 

integrantes de la comunidad educativa.                     

○ La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 

convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios.       

Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 

 

7.3 PROPUESTAS PARA ESTABLECER LAS NORMAS DEL AULA 

7.3.1 EL PORQUÉ DE LAS NORMAS DEL AULA 

En la etapa adolescente, el grupo se vuelve más importante. La presión para ajustarse a 

las normas del grupo y conseguir ser aceptado aumenta notablemente. 

La adecuada construcción de normas de aula y su influencia en el clima de la misma, 

necesita la participación de docentes y estudiantes a partir de sus propias realidades.  

La construcción de normas va de la mano con lo que pasa dentro del aula. Por ello, es 

necesario que dentro del clima del aula se creen espacios donde el estudiante 

contribuya, por medios de compromisos y acuerdos, al funcionamiento de la clase. 
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Desde este punto de vista, la disciplina debe centrarse en promover la independencia y 

responsabilidad del alumnado. Es muy importante que los alumnos discutan los orígenes 

de los conflictos escolares, considerando también la necesidad de dar soluciones por 

parte de toda la clase. 

A continuación, se proponen una serie de estrategias que pueden servir como ejemplo 

para establecer las normas en clase. 

 

                 7.3.2 ALGUNAS CLAVES PARA ESTABLECER LAS NORMAS DEL AULA 

El aula es un espacio idóneo para convivir aprendiendo y aprender conviviendo. La 

organización interior de las clases debe hacerse teniendo en cuenta criterios que 

faciliten por un lado, el trabajo en el aula y por otro, que exista una adecuada 

comunicación y respeto entre el alumnado. 

 

El clima del aula es el resultado de la gestión del aula. La gestión del aula se puede definir 

como la forma en que un profesor o profesora tiene de impartir su materia al grupo 

de alumnos, su forma de organizar las explicaciones, las actividades, los métodos a 

seguir, la forma de evaluar...etc. 

¿Qué son las conductas disruptivas dentro del aula? 

 La disrupción se puede definir como el conjunto de conductas inapropiadas que llevan 

a cabo los alumnos/as dentro de las clases, como hablar cuando explica el profesor o 

cuando habla otro compañero, levantarse a destiempo, no traer los materiales 

necesarios... 

Para elaborar las normas de aula, se pueden emplear las primeras sesiones de tutoría, 

en las que el tutor/a trabajará con los alumnos para consensuar y establecer las normas 

para el curso. Para ello, el departamento de orientación facilitará un material que podrá 

ser utilizado a modo de guía para desarrollar estas sesiones. 
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Algunas claves para introducir las normas en el aula de Secundaria pueden ser: 

- Identificar las conductas deseables del alumnado y redactarlo en forma de normas 

positivas. Se pueden dar estos pasos para realizarlo: 

1.    Pensar y escribir aquellas conductas que consideramos deseables.  

2.    Tras realizar la lista, reflexionar si son todas necesarias e importantes. 

3.    Realizar una clasificación: relacionadas con la salud e higiene, con el 

cuidado material, con la asistencia y la puntualidad, con las relaciones 

personales y con la vida académica. 

4.    ¿Qué pautas se puede dar al alumnado para su desarrollo y potenciación? 

5.    ¿Qué consecuencias tiene no tener esa conducta? Siguiendo 

justificaciones de justicia restitutiva, con objetivo principal la 

rehabilitación de la persona infractora. 

- Plantear un seguimiento y las medidas adoptadas en caso de incumplimiento.  

- Estimular la comunicación y ejercer de mediadores en los conflictos que surgen entre 

los compañeros. 

- Discutir los problemas del aula y buscar soluciones comunes. 

- Compartir las normas de aula con el resto de profesorado que trabaja con ese grupo 

de alumnos, para que todos trabajen en la misma línea y los alumnos perciban 

coordinación entre los mismos. Es importante que las normas estén escritas y estén 

colocadas en un lugar visible en el aula. 

 A modo de sugerencia, algunas normas que podrían establecerse en el aula, podrían 

ser:  

- Asistencia regular a clase 

- Escuchar y atender a lo que dice el profesor/a o los compañeros/as cuando sea 

necesario 

- Llevar el material que sea necesario para cada materia 
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- Tener una actitud de respeto hacia compañeros y profesores 

- Acudir al centro vestidos adecuadamente y aseados 

- No usar ningún tipo de dispositivo electrónico 

- No comer dentro de las aulas 

- Procurar la limpieza y el orden en el aula 

 

Las normas de aula deben ser presentadas y conocidas por el Equipo Directivo. 

 

7.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS  

En nuestro centro se desarrollan una serie de medidas que están encaminadas a la 

prevención y gestión de los conflictos. Son las siguientes: 

- Programa de Alumnos Ayudantes: En todos los grupos de secundaria existe la 

figura de los alumnos ayudantes que colaboran en la mejora de la convivencia.  

Son elegidos teniendo en cuenta la información del equipo docente, tutor, 

departamento de orientación y el Sociograma IESocio. Sus funciones principales 

son: 

o Ayudar a los compañeros que se sientan solos o aislados, favoreciendo su 
integración en el grupo. 

o Proteger y dar apoyo a un compañero cuando alguien comete algún 
abuso contra él, siempre desde una actitud dialogante y conciliadora con 
ambas partes. 

o Contribuir a mejorar la convivencia y cohesión entre los compañeros. 
o Ayudar a compañeros/as que estén tristes por algún motivo personal, 

escuchándoles y prestándoles su apoyo y/o dirigirles a nuestro 
Departamento de Orientación. 

o Acoger a los recién llegados al centro, enseñándoles las instalaciones y 
haciendo de acompañantes temporales hasta que se integren en un 
grupo de amigos. 

Mensualmente, se realiza coordinación entre los alumnos ayudantes y el 
Departamento de Orientación para realizar seguimiento de la convivencia en 
el centro y realizar propuestas de mejora. 
 

- Proyecto de Mediación: Se realiza elección de alumnos mediadores en los cursos 
de 3º y 4º ESO. Los alumnos mediadores se encargan de intervenir en conflictos 
que surgen entre otros alumnos y ayudarles a encontrar una solución de una 
manera pacífica. 
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- Juntas de delegados: En todas las clases, existe la figura del delegado y el 
subdelegado que canalizan la posibles dificultades que puedan surgir en el aula 
y se las hacen llegar a los tutores y profesores. Se coordinan mensualmente con 
los jefes de estudios para analizar la marcha de cada uno de los grupos. 

 
- Cibercorresponsales: Algunos alumnos de 3º y/o 4º ESO reciben formación para 

desarrollar la labor de “cibercorresponsales” en los grupos de 1º ESO de nuestro 
instituto y en los de de 6º EP en los colegios cercanos al instituto. Se forman en 
el uso adecuado de las redes sociales y después desarrollan varias charlas 
formativas con los alumnos de primaria. El objetivo fundamental es favorecer un 
uso no dañino de las redes sociales, previniendo posibles situaciones de 
ciberacoso, tanto en nuestros alumnos como en los de los colegios cercanos. 

 
- APS: Aprendizaje y Servicio.  Los alumnos ayudantes se forman en un tema 

vinculado con la mejora de la convivencia con la colaboración de diferentes 
profesores del departamento de orientación. Después desarrollan una actividad 
con alumnos más pequeños, bien del propio instituto o bien de colegios 
cercanos. 

 
- Plan de patios: Se establece un plan de actividades para el momento de los 

recreos, dirigidas a todos los alumnos del centro. El objetivo principal es que los 
alumnos con más dificultades de relación encuentren un espacio para compartir 
actividades con sus compañeros y se eviten casos de aislamiento. 

 
- Círculos de diálogo: Técnica puesta en marcha en los diferentes grupos de la 

ESO, normalmente en las horas de la tutoría. El objetivo principal de esta técnica 
es mejorar la relación entre los miembros de un grupo para favorecer el clima de 
convivencia en el mismo. 

- Ecodelegados: Nuestro centro pertenece a la red de “Ecoescuelas” puesto que 
entendemos que el cuidado y mejora del medio ambiente es un objetivo 
fundamental que debemos trabajar en distintos espacios y momentos del 
centro. Para favorecer el desarrollo de este objetivo, existe la figura del 
ecodelegado en cada clase.  
 

- Pon a punto tu clase: Es un concurso realizado a lo largo de todo el curso con 1º 
y 2º ESO. El primer objetivo es mantener la clase limpia, organizada, con carteles 
explicativos,…pero en ultimo lugar, se trabaja también la mejora de las 
relaciones entre los alumnos y por tanto, la convivencia en las diferentes clases.  

 
- Programa “ARMONÍA”: El objetivo de este programa es favorecer el desarrollo 

de las habilidades sociales de los alumnos que tienen más dificultades en su 
competencia social. El fin es potenciar unas relaciones sociales adecuadas entre 
todos los miembros de la comunidad educativa 
 

- Campañas de sensibilización días concretos: A lo largo del curso se organizan 
diferentes campañas para trabajar valores en torno a días concretos como “Día 
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en contra de la violencia de género”, “Día del Autismo”, “Día de la mujer”. En 
estas campañas colaboran tanto profesores como personal no docente y 
alumnos. 
 

- Desarrollo de actividades en las sesiones de tutoría: A lo largo del curso, se 
organizan desde el departamento de orientación actividades para trabajar en 
tutoría, bien por los tutores o por profesores de dicho departamento o por 
organismos o asociaciones externas, para profundizar en elementos que 
mejoren la convivencia en las aulas y el centro. 

 
Tanto con las campañas como con el trabajo realizado en las tutorías, se busca 
concienciar y profundizar en valores como los siguientes: 

▪ Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir situaciones de 
violencia de género. 

▪ Potenciar relaciones sanas entre el alumnado, para evitar posibles 
situaciones de acoso 

▪ Favorecer las relaciones de respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, evitando discriminaciones por razones de 
orientación sexual, raza, religión, etc. 

 

 

 

 

8.  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO DE LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Uno de los ejes principales de nuestro centro es la mejora de la convivencia a través de 

la formación de los profesores en diferentes ámbitos. A lo largo de los últimos cursos, 

éstas han sido algunas de las acciones más importantes desarrolladas: 

 

- Programa de Alumnos Ayudantes: Este programa ya está totalmente 

consolidado en nuestro centro después de varios años funcionando. Al comienzo 

de cada curso, se realiza una actualización de la formación para los alumnos, en 

la que también participan varios profesores del centro que se encargan del 

programa. 

- Formación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense: este 

curso se ha iniciado una formación para profesores de secundaria que trabajan 
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en mediación y alumnos ayudantes en la que participan varios institutos de la 

Comunidad de Madrid, incluido el nuestro. 

- Seminario de Mediación: Se ha desarrollado en el instituto un formación 

conjunta para alumnos y profesores para iniciar el programa de mediación en el 

centro, contando con la ayuda del IES Juan de la Cierva de Madrid. 

- Seminario de Convivencia: Nuestro centro ha participado a través de un 

representante del claustro y un miembro del equipo Directivo en un seminario 

de mejora de la convivencia con otros 14 centros de secundaria de la Comunidad 

de Madrid. 

A lo largo del curso, se analizan la formación relativa a este aspecto y se ofrece al claustro 

para poder mantener actualizada las acciones que se desarrollan en el centro. 

 

9. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Una vez elaborado el plan de convivencia en el seno del Consejo Escolar, se presentará 

al Claustro y Consejo Escolar para su conocimiento. Asimismo, estará a disposición de 

todos los miembros de la comunidad educativa para su consulta. 

Será aprobado por la Dirección del Centro. 

La comisión de convivencia del Consejo Escolar será la encargada de realizar el 

seguimiento del plan a lo largo del curso escolar, realizando propuesta de 

modificaciones oportunas en función del desarrollo de dicho plan en el centro. 

 

A final de curso, las propuestas de mejora serán recogidas en la memoria anual del 

centro. 

 

10. ANEXOS 

ANEXO 1: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE  

ANEXO 2: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA GRAVE/MUY GRAVE  

ANEXO 3: DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

ANEXO 4: COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LA PÉRDIA DE EVALACUIÓN CONTINUA 

ANEXO 5: PROCOLO DE ABSENTISMO 
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ANEXO 1_A: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA LEVE  

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 

 D./D.ª __________________________________ en calidad de profesor/a , habiendo oído al alumno/a, y ante los 

hechos evidentes de carácter leve imputables al alumno ____________________________ matriculado en el curso 

__________que se reseñan: 

 

                                                               RESUELVE: 

Declarar responsable al citado alumno de una infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de Convivencia 

del centro consistente en actitud contraria a las normas tipificada como falta leve en el artículo 33.2 y aplicar con carácter 

inmediato dado su carácter evidente, la medida 

correctora_______________________________________________________________________(1) prevista en el Plan de 

Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del 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.  

 La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante el Director de Área 

Territorial de Madrid-Sur 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 

Firma Profesor/a  Firma Alumno/a  Firma Padre/Madre/Tutor 

Fecha:    Fecha:    Fecha: 

(1) 7ª hora/ recreo/ expulsión de la sesión de clase/otras (especificar) 

IES SALVADOR DALÍ -Leganés 

 

    

 

Hechos:  

 

 

 

 

 

Observaciones:  
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ANEXO 1_E: RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTA GRAVE/MUY GRAVE  

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

(Decreto 32/2019, de 9 de abril; Artículos 46 y 47) 

 D./D.ª __________________________________ en calidad de Director/Jefe de Estudios , 

habiendo oído al alumno/a, y ante los hechos evidentes de carácter grave/muy grave los cuales han sido 

reconocidos por el alumno ___________________________ matriculado en el curso __________ y sus 

padres/tutores legales (1), que se reseñan: 

Hechos:  

 

 

 

Observaciones:  

 

 

RESUELVE: 

 Declarar responsable al citado alumno de una falta grave/muy grave tipificada en el apartado 

_____del artículo 34/35 del 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 y 

aplicar, con carácter inmediato, oído el tutor del alumno, la medida correctora de privación de asistencia 

al centro(2) desde el_______ al_______ de_____________ prevista en el apartado 2f (art 34)/2e(art 35) 

del citado decreto.  

 La presente resolución podrá ser objeto de reclamación en el plazo de cuatro días hábiles ante 

el Director de Área Territorial de Madrid-Sur 

____________, a ______ de ____________ de 20__ 

 

Firma  Director/Jefe Estudios  Firma alumno/a Firma Padre/Madre/Tutor 

Fecha:     Fecha:   Fecha: 

(1) La firma del presente documento implica el reconocimiento de autoría y hechos según el Anexo 1_D del Decreto 32/2019 

de 9 de abril, así como la medida correctora impuesta por falta grave/muy grave. 

(2) Esta medida se hará efectiva una vez firmado el presente documento por todas las partes 

IES SALVADOR DALÍ -Leganés 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
SALVADOR DALÍ 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   

Comunidad de Madrid 
 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El Plan de Convivencia del centro en el epígrafe 7.1  “Concreción de las normas de convivencia” 

se recoge la obligatoriedad de la asistencia a clase; asimismo, se contempla la privación del 

derecho a la evaluación continua para aquellos alumnos que incurran en un número de 

ausencias injustificadas superior al 20% de las clases previstas en cada asignatura a lo largo del 

curso. 

 

Teniendo en cuenta que el número aproximado de semanas lectivas del curso 2020-2021 es de 

33, el recuento del número de faltas para hacer efectiva dicha pérdida sería el siguiente: 

 

 

 
CLASES SEMANALES POR 

ASIGNATURA 
FALTAS 

 
 

PRIMERA COMUNICACIÓN A LA 

FAMILIA 

 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
5 horas 

 

 
4 
6 
8 

10 

 
 

SEGUNDA COMUNICACIÓN A LA 

FAMILIA 

 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
5 horas 

 

 
8 

12 
16 
18 

 

 
 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
5 horas 

 

 
12 
18 
24 
28 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
SALVADOR DALÍ 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   

Comunidad de Madrid 
 

Estimados padres:  

Su hijo/a……………………………………………………………...…, del 

curso………… recibe la  

▫ 1ª COMUNICACIÓN □   

▫ 2ª COMUNICACIÓN  □ 

▫ PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA□             

de acuerdo con  el Plan de Convivencia el centro.  

MATERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Esta norma, recogida en el Plan de Convivencia del centro, expresa la 

obligatoriedad de la asistencia a clase y contempla la privación del derecho a la 

evaluación continua para aquellos alumnos que incurran en un número de ausencias 

injustificadas superior al 20% de las clases previstas en cada materia a lo largo 

del curso. 

   Leganés, ……………………… de 2020 

      

  Firmado:………………………………….. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

Don/Doña ......................................................................., padre/madre/tutor legal del 

alumno/a .................................................................., del curso .............. firma el 

enterado conforme en Leganés, a ………………………….2020 

Fdo:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg
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PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A LA MESA LOCAL DE ABSENTISMO ESCOLAR  
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

 
Informe individual de absentismo escolar 

      
      DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

1. DATOS DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA: 

 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                                                                   País: 

Domicilio:  

Teléfono móvil:       

Nombre y Apellidos de la madre o tutora:                                                         

 Teléfono:                                                                           ¿Vive con el alumno? : 

Nombre y Apellidos del padre o tutor: 

Teléfono:                                                                            ¿Vive con el alumno?:          

Nº de hermanos. 

 

 

2. DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO/DE LA ALUMNA: 

 

Curso y etapa en el que está matriculado: 

Repite curso:   SI                  NO                       

Si ha repetido cursos anteriormente,  indique cuáles: 

 

COLEGIO / INSTITUTO                                                                                         Código del centro   280 

Teléfono :                                                                                        Fax: 

Correo electrónico: 
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 Medidas de Atención a la diversidad,  señale si se ha tomado alguna de las siguientes medidas: 

          Refuerzo/Apoyo en materias instrumentales.                         Adaptaciones curriculares. 

          Compensación educativa.                             PMAR           Otra: 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo derivadas de: 

         N.E.E.                TDAH.                       Dificultades de aprendizaje                    Altas capacidades 

         Incorporación tardía al sistema educativo. Curso y etapa a la que se incorporó 

 

 

   3.    DATOS SOBRE EL ABSENTISMO ESCOLAR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA: 

  Número de faltas de asistencia en el presente curso:  

 SEPTIEMB

RE 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

MAÑA

NA 

          

TARDE           

 

Observaciones (descripción del absentismo: asistencia irregular, se produce a primeras horas, 

las faltas de asistencia suelen coincidir con determinados días,  retrasos a la hora de entrada, 

etc.) 
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4. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL CENTRO: 

 

Medidas de intervención: 

 

 

Se ha visto el caso en la Mesa de centro:   SI                      NO       

En caso afirmativo señale los acuerdos tomados: 

 

De las entrevistas mantenidas con la familia, ¿cuáles pueden ser las causas que originan el absentismo? 
  

 

 

¿Qué actitud ha mostrado la familia al informarle de la apertura del expediente de absentismo? ¿Y, el 

alumno? 

 

 

 

Aspectos destacables de las entrevistas mantenidas con la familia: 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ACTUACIONES REALIZADAS DESDE OTRAS INSTITUCIONES: 

  

Intervienen otras instituciones :  SI                 NO           

En caso afirmativo, indique cuáles y persona de referencia: 
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Aspectos que destacaría del alumno, de su entorno familiar, escolar y social  que sean de utilidad 
para abordarlo desde la Mesa Local: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leganés,  a          de                     de                      

 

 

Fdo.: ………………………………………      Fdo.: 

…………………………………….. 

El/La Presidente de la Comisión de  
Absentismo del Centro       Dpto. de Orientación 
 
 
 
Fdo.:…………………………………………………………….  
EOEP. 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
 

 

 

 

 

 

“Las autoridades y las personas que por su profesión conozcan el caso actuarán con la debida reserva” 
Art. 13.3 LEY ORGÁNICA 1/ 1996 de Protección Jurídica del Menor. 
 


