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NORMAS DE CONVIVENCIA 

En nuestro Reglamento de Régimen Interior, se establecen las normas internas de 

convivencia y se describen y clasifican las faltas de disciplina. También, se informa de las 

correcciones estipuladas para cada una de ellas y quiénes son competentes para 

corregirlas. 

A lo recogido en este apartado del R.R.I., nos acogeremos como procedimiento 

específico que garantice un marco de convivencia idóneo para que los derechos de todos 

sean respetados y el proceso de enseñanza – aprendizaje pueda desarrollarse en un clima 

adecuado. 

 En el inicio del curso escolar, el tutor, el equipo docente del grupo en colaboración 

con los alumnos, elaborarán las normas de convivencia para la clase, según establece el 

Decreto 32/2019 de 9 de abril. Dichas normas estarán en consonancia con las normas 

generales de convivencia y nunca contrarias o incoherentes con ellas. 

 

Normas Internas de Convivencia 

A. . Sobre asistencia a clase y justificación de faltas 

a. Los alumnos asistirán con puntualidad a clase como medio 

indispensable de su formación humana y académica. 

b. Todos los profesores anotarán los retrasos y las faltas de asistencia 

de los alumnos, sean o no justificados, en los partes de faltas 

establecidos al efecto. 

c. Los alumnos justificarán sus faltas en un plazo máximo de tres días 

desde su incorporación a las clases, entregando el justificante al tutor 

y enseñándolo previamente a los profesores implicados.  

d.  Los tutores son los responsables de controlar  los partes. Se 

comunicará por escrito a los padres, las faltas de sus hijos al finalizar 

cada trimestre; o de forma inmediata, por teléfono o por escrito, 
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cuando las faltas se produzcan en alguna/s clase/s y no, en toda la 

jornada. 

e. Una falta de asistencia a clase sin justificar constituye una falta leve. 

Esta falta constará en el expediente de los alumnos y será 

comunicada a sus padres. El Tutor, de acuerdo con el Jefe de 

Estudios, cumplimentará una amonestación que constará en el 

expediente del alumno y se aplicarán las correcciones por faltas leves 

contempladas en el presente Reglamento. 

f. La acumulación de tres faltas leves por falta de asistencia dará lugar a 

una falta grave y, al alumno correspondiente, se le aplicarán las 

correcciones establecidas en el presente Reglamento para este tipo 

de faltas. 

g. En todo caso, si un alumno faltara el 33 % de las horas lectivas de una 

asignatura a lo largo del curso académico, le será de aplicación el art. 

44.2 del Real Decreto 732/1995, habilitándose para estos casos 

sistemas extraordinarios de evaluación distintos de los habituales, 

según el criterio señalado por el Departamento Didáctico implicado. 

De todo lo cual se informará por escrito al alumno y a sus padres en 

un documento firmado por el Profesor de la materia y por la 

Coordinación Pedagógica. 

h. La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres 

las realizará el Tutor. En caso de solicitar la realización de un examen 

no hecho por no haber asistido a clase, deberá presentarse justificante 

médico o documento de garantía suficiente. 

i. En ausencia del profesor, los alumnos permanecerán en el aula 

esperando las instrucciones del Profesor de guardia. 
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j.  Los alumnos que teniendo una prueba de evaluación, falten a las 

clases anteriores sin justificar su absentismo debidamente (aportando 

certificado médico o similar), no podrán presentarse a la misma. 

 

B. Sobre el recreo y otros periodos de descanso 

a. Ningún alumno podrá abandonar injustificadamente el Centro durante 

las horas lectivas. 

b. Los alumnos de EPO y ESO no pueden abandonar el Centro durante 

las horas del recreo. El incumplimiento de esta norma y de la anterior 

será de exclusiva responsabilidad del alumno, de sus padres o de sus 

tutores legales. El abandono del Centro sólo podrá ser justificado por 

un miembro del Equipo Directivo. 

c. Durante las horas de clase, los alumnos no deberán salir del aula. En 

casos excepcionales, es el profesor correspondiente quien concederá 

permiso para hacerlo. 

d. Cuando un profesor realice un examen en una clase, todos los 

alumnos permanecerán en el aula hasta el final de aquel.  

e. Durante los recreos, los alumnos no podrán permanecer en las aulas 

ni en los pasillos. En caso de inclemencias climatológicas 

permanecerán en las aulas. 

f. Durante los recreos, los servicios sólo se utilizarán para el uso al que 

están destinados. 

g. Durante el intercambio de clase, los alumnos no deberán abandonar el 

aula correspondiente, salvo en aquellos casos en que la clase 

siguiente se imparta en otra zona del Centro y siempre acompañados 

por un profesor. 

h. Los periodos entre clases seguidas se utilizará fundamentalmente 

para recoger el material de la clase finalizada, preparar el de la 
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siguiente y acudir al servicio, previo permiso de un profesor, si fuese 

necesario. El alumno no podrá entrar en otras aulas que no sea la 

propia del grupo. 

 

C. Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos 

a. El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará 

en el boletín de calificación escolar y la plataforma educativa, después 

de cada evaluación. Debidamente firmado por el padre, madre o 

representante legal del alumno, será devuelto al profesor/tutor en el 

plazo máximo de una semana. 

b. Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el 

rendimiento y actitud de su hijo a través de su profesor/tutor. Así 

mismo, deberán acudir a cuantas reuniones se les convoque al efecto. 

c. Los profesores/tutores, de acuerdo con Coordinación Pedagógica y 

con el departamento de Orientación, podrán convocar en cada periodo 

de evaluación reuniones de profesores y alumnos para analizar y 

comentar incidencias académicas o de convivencia. 

d. Cada profesor tutor preparará con los alumnos cada sesión de 

evaluación y les comunicará posteriormente las observaciones de la 

Junta de Evaluación. 

 

D. Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones 

a.  Los alumnos, profesores y demás miembros de la Comunidad 

Educativa procurarán contribuir eficazmente al mantenimiento de la 

limpieza, cuidado y embellecimiento de las instalaciones y material del 

Centro. Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones, 

producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de 

restauración y comportará la sanción correspondiente. 
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b. Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, 

material o mobiliario por negligencia, mala intención o por uso 

indebido así como de sustracciones de material serán sancionados, 

exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso 

económicas, a que hubiera lugar. En último término, será responsable 

de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de 

alumnos donde se produzca los daños, salvo constancia del 

responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. 

c. Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse 

limpios, haciendo uso correcto de las papeleras. Si fueran necesarios 

otros elementos para lograrlo, los delegados lo comunicarán a la 

Dirección. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 

 

E. Sobre otros aspectos de la convivencia 

a. El recinto del Colegio está reservado a los alumnos matriculados en el 

mismo; por lo tanto, no se permitirá la entrada de personas ajenas al 

mismo, a no ser que vengan a realizar gestiones que tengan que ver 

con el funcionamiento del Centro. 

b. Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la 

utilización de teléfonos móviles, alarmas sonoras de relojes y otros 

que perturben el curso normal de las clases. Estos aparatos podrán 

ser incautados y depositados en Dirección hasta la recuperación de 

los mismos por los padres o tutores. 

c. Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en 

el Centro. Tampoco está admitido mascar chicle o comer en la clase. 

d. Como establece el Real Decreto 192/1998 de 4 de marzo de 1998, 

está rigurosamente prohibido fumar en cualquier dependencia del 

Centro. 
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1. La disciplina y las faltas de disciplina 

1. La disciplina se concibe como un medio para la formación de la persona y la consecución 

de los objetivos del Centro. 

2. Constituirán faltas de disciplina todas las acciones que atenten contra: 

* El funcionamiento normal de la vida escolar. 

* El respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

* El trabajo escolar. 

* La conservación del material y las instalaciones. 

3. Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán: 

Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas 

disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y 

deberán contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno; por lo que, 

en ningún caso, dichas correcciones afectarán a su derecho a la educación y a la 

evaluación. 

Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas 

posibles al momento en que las faltas sean cometidas; de esta forma, el alumno establecerá 

la asociación conducta- consecuencia. 

Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las 

circunstancias concretas que la rodeen. 

Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, sin 

perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas. 

Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que las 

faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos. 

 

2. Clasificación de las faltas 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de  

convivencia del  Centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La 

tipificación de las mismas, así como de las sanciones correspondientes, figuran en el 
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Reglamento de Régimen Interior del Centro y se atienen a lo dispuesto en el Decreto 

32/2019.  

 

3.   Descripción de las faltas leves y aplicación de las correcciones: 

1. Constituyen faltas leves, aquellas conductas que perturban levemente las normas de 

convivencia. 

2. En el caso de faltas leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de 

atención. 

3. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

3.1. Amonestaciones verbales: Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención 

sobre la conducta constitutiva de falta del alumno; en la medida de lo posible, se intentará 

que sea privada. 

3.2. Aviso a los Padres: Consistirá en solicitar al alumno, que comunique a los padres la 

amonestación verbal que se le ha hecho sobre la conducta objeto de falta, mediante los 

instrumentos establecidos. Los padres deben darse por avisados de la amonestación, 

firmando en dichos instrumentos. Con ello se persigue la información y la implicación de los 

padres en la corrección de las conductas. 

3.3. Amonestación escrita: El profesor informa por escrito a los Padres, al Tutor y a la 

Coordinadora sobre la falta cometida por el alumno, utilizando el modelo preparado para 

estos casos. Las amonestaciones por escrito serán acumulables y tres constituirán falta 

grave. 

3.4. Comparecencia ante la Coordinadora: El profesor pedirá al alumno que se presente 

ante la Coordinadora y le comente porqué ha sido enviado a él. En caso de no encontrarse 

disponible la Coordinadora, la comparecencia podrá realizarse ante cualquier otro miembro 

del Equipo Directivo. Una vez realizada la comparecencia, la Coordinadora, u otro miembro 

del Equipo Directivo, acompañarán al alumno a clase. 
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3.5. Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un Profesor, por un Tutor o por un 

miembro del Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el Profesor corrector 

determine y se responsabilizará de ella. 

3.6. Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación con el tipo de 

conducta que se desea corregir. En general, la corrección de trabajos se usará por los 

profesores como sanción para los alumnos que cometan las faltas en su clase y, 

preferiblemente, para faltas de tipo académico. 

4. Serán faltas leves las siguientes conductas: 

4.1. Las tres faltas de asistencia a clase no justificadas. Aplicará la corrección 

correspondiente el Tutor del alumno. La corrección consistirá en una amonestación por 

escrito, que será comunicada a los Padres utilizando el modelo que ha establecido el 

Centro. 

4.2. Tres retrasos sin justificar tendrán la consideración de falta de asistencia. El Profesor de 

la materia será quien se encargue de anotar el retraso o la falta, en su caso. El Tutor 

contabilizará los retrasos y establecerá las faltas de asistencia que deriven de su 

acumulación. 

Advertirá al alumno de las consecuencias académicas y disciplinarias de la reiteración de los 

retrasos. 

4.3. El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de los objetos y 

pertenencias de la Comunidad Educativa, causado intencionadamente. Se entiende por 

deterioro no grave el que no impide el normal uso del objeto deteriorado. Será competente 

para corregir al alumno, en este caso, el Profesor que haya observado su conducta y/o el 

Tutor. Amonestación verbal y comunicación del hecho al Equipo Directivo, quien, oído el 

alumno, podrá imponer una corrección consistente en reparar el objeto dañado o a sustituirlo 

por otro nuevo, en su caso; o correr con los gastos que se deriven de su arreglo. También 

puede privarle de un determinado número de recreos. 

4.4. Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo. Cualquier Profesor del Centro 

que descubra esta conducta podrá corregirla, amonestando verbalmente al alumno y 
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comunicando esta circunstancia al Tutor correspondiente. Cuando el Tutor lo considere 

oportuno, debido a la reincidencia del comportamiento, podrá emitir una amonestación por 

escrito. 

4.5. Permanecer de manera injustificada en pasillos diferentes a donde esté ubicada su 

aula. Cualquier Profesor será competente para corregir esta conducta mediante 

amonestación verbal. En caso de reiteración, comparecencia inmediata ante la 

Coordinadora, quien, oído al alumno, considerará la corrección a establecer; pudiendo 

amonestarle por escrito o corregirle, privándole del recreo un número determinado de días. 

4.6. Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos los 

recreos. Podrá corregir esta conducta cualquier Profesor testigo de la misma, enviando al 

alumno ante la Coordinadora u otro miembro del Equipo Directivo. Éste, oído el alumno, 

comunicará la incidencia a los padres telefónicamente o por escrito, e incluso podría 

amonestar al alumno por escrito. 

4.7. Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del Centro. Será competente para 

corregir esta conducta cualquier Profesor que se percate de la misma, y lo hará 

amonestándole verbalmente y mandándole recoger los objetos tirados. En caso de 

reincidencia, este comportamiento se pondrá en conocimiento del Tutor, quien, oído al 

alumno, podrá corregirle amonestándole por escrito o mandándole que recoja los objetos 

tirados en una determinada dependencia del Centro. 

4.8. Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del Centro, sin que 

aparezcan expresiones groseras o irrespetuosas. Cualquier Profesor que contemplase esta 

conducta será el encargado de corregirla, amonestándole verbalmente y obligándole a que 

limpie la pared o el mobiliario ensuciado. En caso de reincidencia, deberá poner en 

conocimiento del Tutor esta circunstancia. 

4.9. Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas sonoras y 

otros objetos que perturben el curso normal de las clases. El Profesor que observe estas 

conductas las corregirá amonestándolo verbalmente, en primera instancia, y le advertirá de 
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que, en caso de reincidencia, le amonestará por escrito y/o se le incautará el aparato hasta 

que sus Padres vengan a recogerlo. 

4.10. Comer y masticar chicles en clase. El Profesor que en ese momento imparte clase 

deberá corregir al alumno, amonestándole verbalmente en primera instancia, y pidiéndole 

que desista en su comportamiento. En caso de mantener esta conducta, le hará comparecer 

inmediatamente ante el Jefe de Estudios, quién, después de oír al alumno, le advertirá de 

que si se repite esta acción, podrá ser amonestado por escrito. 

4.11. La actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje 

mantenida durante más de dos clases en una materia. El Profesor de esta materia 

amonestará verbalmente al alumno en cada ocasión, podrá mandarle realizar trabajos 

relacionados con la materia y, al tercer día de observar la misma actitud, solicitará al alumno 

que comunique a sus Padres que se le han hecho varias amonestaciones verbales por ese 

motivo, utilizando los instrumentos establecidos por el Centro. Los Padres firmarán el 

enterado. 

4.12. Ignorar las llamadas de atención del Personal docente y no docente del Colegio. Será 

competente para corregir esta conducta el propio Profesor, o el Equipo Directivo en el caso 

del PAS, una vez que aquel haya recibido la comunicación correspondiente. Oído al alumno, 

se le exigirá que pida excusas a la persona que le llamó la atención y/o se le privará de salir 

al recreo durante un periodo determinado de días y se comunicará esta situación a los 

Padres. Cuando, reiteradamente, el alumno no responda a las llamadas de atención, esta 

conducta tendrá la consideración de falta grave. 

4.13. No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido amonestado 

verbalmente por ello. Corresponde al Profesor de la materia corregir, en primera instancia, al 

alumno. El Profesor amonestará verbalmente al alumno y le solicitará que comunique a sus 

padres dicha amonestación, utilizando los instrumentos establecidos. Los Padres firmarán 

su enterado. 
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4.14. No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el material 

o poner en funcionamiento aparatos sin la debida autorización del Profesor. Éste será 

competente para corregir la conducta observada, amonestándole verbalmente o por escrito. 

4.15. Ofender, insultar o desacreditar levemente a algún compañero será corregido por el 

Profesor con una amonestación verbal y/o la realización de trabajos; si se reincidiera en este 

comportamiento, con una amonestación escrita. 

4.16. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o 

actividades encomendadas, que impliquen falta de respeto implícita o explícita a los 

profesores y/o alumnos, o que su descrédito pueda generar en los alumnos 

desaprovechamiento de los mismos. Se corregirá con una amonestación verbal y/o la 

realización de trabajos; en caso de reincidencia, con una amonestación escrita. 

4.17    El uso inadecuado del uniforme: los alumnos deben venir con el uniforme colegial. La 

prenda de abrigo es libre pero su uso está prohibido en las aulas. Los alumnos de 

bachillerato deben venir correctamente vestidos. 

 

4.   Descripción de las faltas graves y aplicación de las correcciones 

Se califican como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no 

estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

Centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 

f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el Decreto 32/2019. 

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

j) Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos los recreos.  

k). Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas sonoras y otros 

objetos que perturben el curso normal de las clases. El Profesor que observe estas 

conductas corregirá al alumno, amonestándole verbalmente en primera instancia, y le 

advertirá de que, en caso de reincidencia, le amonestará por escrito y/o se le incautará el 

aparato hasta que sus Padres vengan a recogerlo. 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

4. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante la Coordinadora o el 

Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

b) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar. 

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, 

si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno 

ambiental del Centro. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del 

Centro, por un período máximo de un mes. 

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

f) Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 

previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, 

el alumno realizará las tareas o actividades que determine el Profesorado que le imparte 

clase. 
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1. Faltas muy graves y aplicación de correcciones (En el apartado 6 se trata de 

forma especial el acoso escolar) 

Son faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes 

desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás Personal del Centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales, contra los compañeros o 

demás miembros de la Comunidad Educativa. 

d) 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. Cualquier 

conducta, observación o comentario racista, xenófobo y LGTBIfóbico, o contrario a la 

igualdad de género. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones 

o humillaciones cometidas. 

f) 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. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

j) La reiteración en el mismo trimestre, de dos o más faltas graves. 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 
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Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

a) Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del Colegio o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias 

del Centro, por un período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos 

semanas. 

e) Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 

f) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

enseñanza obligatoria. 

g) Expulsión definitiva del Centro. 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 

previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y 

actividades que determine el Profesorado que le imparte clase. 

La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) se producirá cuando la gravedad 

de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el Centro, supongan 

menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la Comunidad 

Educativa. Así mismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o 

insultos graves a un Profesor. 

La sanción prevista en la letra f) procederá en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria, 

y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. En ese supuesto, la Consejería de 

Educación realizará el cambio de Centro, garantizándole un puesto escolar en otro Centro 

público o sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean 

necesarios. El Director del Centro elevará petición razonada ante el Director de Área 

Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. 
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El alumno que sea cambiado de Centro deberá realizar las actividades y tareas que se 

determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los 

Equipos Directivos de los dos centros afectados. 

 

6.  Actuación educativo-pedagógica ante situaciones de posible acoso escolar o 

bullying.  

En este apartado, describimos el proceso a seguir, los criterios y medidas o actuaciones 

pertinentes respecto al alumnado que presenta posible acoso escolar o bullying. Nuestros 

objetivos son los siguientes: sistematizar la recogida de información, análisis y adopción de 

medidas (protección a la víctima, corrección agresores, otras –mediación, información 

inspección-) y seguimiento. Así como aspectos jurídicos (responsabilidad del centro…), en 

su caso. 

 

6.1 Intervención en posibles casos de maltrato entre iguales (bullyng) que puedan 

detectarse en el Centro.  

 Los principios de esta intervención son:   

a) Intervención inmediata y urgente inmediata y urgente inmediata y urgente 

 inmediata y urgente.   

b) Intervención coordinada entre el Centro educativo e Instancias externas  

c) Necesidad de respetar la confidencialidad.  

d) Importancia de la labor preventiva, desarrollando los Programas Educativos 

necesarios. 

 

6.2  Medidas de preventivas 

A parte del tratamiento especial con que se trata en la acción tutorial al acoso 

escolar, el Centro está inmerso en el programa  de “Charlas Plan Director” del cuerpo 

nacional de policía, sobre: 

- Seguridad Básica y exhibición de material 
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- Riesgos en internet 

- Acoso escolar 

- Bandas juveniles 

- Drogas y alcohol 

- Delitos de odio 

- Violencia de genero 

 

6.3  Definición de acoso o bullying  

El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo 

social, intimidación psicológica y/o agresión física de unos alumnos hacia otros, que se 

convierten, de esta forma, en víctimas. Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse 

las siguientes condiciones:  

1.- Intención de hacer daño.  

2.- Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de 

forma  reiterada y durante un tiempo  prolongado.  

  3.- El agresor establece una relación de dominio dominio-sumisión sobre la víctima. 

Existe una clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. 

 

6.4  Aspectos que caracterizan el maltrato y acoso escolar  

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede ser de diversa índole: 

diversa índole: diversa índole: diversa índole:    

-   Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas    

(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…).   

- Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la 

persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y 

mentiras).   
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- Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para 

provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer 

cosas que no quiere hacer.   

- Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo 

ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo. 

- Acoso racial, xenofobia o homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a 

colectivos de personas diferentes y que por tanto no responden a la norma 

homogénea (inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes...): usar motes 

racistas o frases estereotipadas despectivas.  

- Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las 

personas. alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones 

físicas. 

- Intimidación por medios tecnológicos, intimidaciones a través de e-mail, chats, 

mensajes en teléfono móvil, etc. 

 

6.5 Quiénes participan y sus características  

1.- AGRESORES/AS: Físicamente fuerte;  necesita dominar, tener poder, sentirse 

superior; fuerte temperamento, fácilmente enojable; impulsivo/a; baja tolerancia a la 

frustración; desafiante y agresivo/a hacia los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni 

inseguros/as; comportamientos antisociales tempranos; poco populares entre sus 

compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen; actitud negativa hacia la escuela.  

  2.- VÍCTIMAS  

Factores de riesgo: vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas negativas; 

poco populares en el centro escolar; poca facilidad para hablar de sí mismos; estrategias de 

afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación.  

Indicadores: A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo. Repetidamente 

ridiculizados/as, degradados/as, con motes. Escasa habilidad para los juegos y deportes. 

Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras. Tristeza, llanto, inquietud, 
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ansiedad.Deterioro en el interés por la escuela. Auto concepto negativo. Muestran 

moratones, rasguños, heridas...  

  3.- ESPECTADORES/AS  

Alumnado que: Tolera el maltrato con inhibición. Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el 

lugar y los hechos... pero callan. El espectador/a del abuso puede verse moralmente 

implicado/a cuando impera la ley del silencio y participa de ciertas normas y falsas 

convenciones referidas a la necesidad de callar.  

Profesorado y Familias que: No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a 

inhibirse ante la resolución del conflicto. 

 

6.6 Consecuencias para las partes implicadas  

1.- PARA EL MALTRATADO/A:  

Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en sí mismo o en sí 

misma y en los demás.  Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en 

grados variables: en algunos casos ansiedad y /o depresión... Fobia a ir al centro escolar.  

Reacciones agresivas e intentos de suicidio.  El hecho supone una pérdida de libertad y 

derechos del alumno/a que limita su desarrollo personal.  

2.- PARA EL MALTRATADOR/A:  

Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y las 

agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables.  Instaura una creencia en 

sí mismo o en sí misma y en su entorno de que se puede lograr poder y liderazgo mediante 

la violencia, la prepotencia y la sumisión de otros/as. Es probable que quien ha sido 

agresor/a en su infancia/juventud perpetúe conductas agresivas y violentas en las relaciones 

adultas.  

3.- PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR:  

 Los espectadores o espectadoras acabarán valorando la agresividad y la violencia como 

forma de éxito social. Los espectadores o espectadoras sufren un proceso de 

desensibilización ante los continuados episodios de sufrimiento que están contemplando. 



NORMAS  DE CONVIVENCIA                                                                                               COLEGIO AMOR DE DIOS MADRID 

20 
  

Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción 

similar a la de la víctima.  

  

6.7 Protocolo de intervención 

a) Aspectos generales: 

- Todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo los principios de confidencialidad, 

discreción, prudencia, anonimato, sigilo, eficacia y celeridad: es especialmente importante 

que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría 

adulterar los hechos y agravarlos.  

- El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, y quedan los directores 

de los centros públicos y los titulares de los centros concertados obligados a su 

cumplimentación como responsables directos del procedimiento.   

- En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al 

Servicio de Inspección Educativa para adaptar las actuaciones en función de la singularidad 

de cada caso.   

b) Secuencia básica:   

1.- Comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar.  

2.- Averiguaciones: toma de información.  

3.- Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar.  

4.- Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención del 

centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica).  

5.- Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el 

centro, (en su caso).  

6.- Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia 

de acoso escolar en el centro.  

El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el Decreto 15/2007, de 19 de abril de 
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la CAM y aparece tipificada como tal en el Decreto 32/2019 de 9 de abril por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid, por lo que, de verificarse que se ha producido o se está produciendo, el director 

actuará disciplinariamente contra el/los responsable/-s.  

c) Secuencia de actuaciones  

1. Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar 

a un alumno del centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica (hechos, 

testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.  Para favorecer que los alumnos, 

espectadores en muchos casos y conocedores de situaciones que pueden pasar 

desapercibidas a ojos de los adultos, tengan la posibilidad de comunicar fácilmente las 

situaciones de posible acoso de las que sean testigos o conocedores, se añade un ANEXO 

I.b, específicamente destinado a ellos, que deberá estar disponible en lugares accesibles del 

centro: tablón de anuncios del aula, conserjería, etc. 

2. Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el director designará 

a dos docentes del centro para obtener la información necesaria para determinar la 

existencia de acoso escolar. Para ello, entregará a las personas seleccionadas el ANEXO II. 

Los profesionales designados recabarán, de forma inmediata y con la mayor diligencia, la 

información relevante de acuerdo con los hechos notificados y con el contenido del ANEXO 

II. Tras la realización de las indagaciones oportunas, el anexo se devolverá firmado al 

director. Los datos de dicho anexo se incorporarán como antecedentes o diligencias previas 

en caso de instruirse un expediente disciplinario por la falta muy grave de acoso físico o 

moral a un compañero (art. 14.1.b) del Decreto 15/2007), aunque ninguno de los profesores 

que, en su caso, hayan reunido la información, podrá ser designado instructor del 

expediente. Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a 

cabo con prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios 

notificados no se consideren evidencia antes de probarse.   

3. De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará a cabo la 

reunión para la toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III.  A 
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dicha reunión convocará al jefe de estudios, o jefe de estudios adjunto en su caso, al tutor 

del alumno presuntamente acosado, al orientador del centro -o a quien desempeñe sus 

funciones-, a los dos profesionales que han cumplimentado el ANEXO II y al PTSC, en su 

caso. En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar 

decisiones sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones:   

1. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan 

las actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE (acción 

tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información sobre 

acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo anterior, conviene que se realice una 

observación sistemática con registro de la información obtenida, que se incorporará a la 

documentación del caso.  

2. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según 

ANEXO IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007. En 

este caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de intervención 

(ANEXO IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas establecidas en el ANEXO IV.a), que 

incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función de la gravedad del caso, 

destinadas a garantizar la seguridad de la víctima.  

A semejanza del inicio del procedimiento especial establecido en el Decreto 15/2007, 

en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará al SIE esta circunstancia, así 

como la puesta en marcha del Plan de intervención.  

3. NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica 

nueva observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas organizativas 

y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se informará a la familia de 

la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en el acta para que quede 

constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y registro, se 

repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los registros de seguimiento. 
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4. Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará el 

Plan de intervención, que figura como ANEXO IV (a), b) y c). Este documento se compone 

de tres anexos:   

1. ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros del grupo de 

actuación que se constituirá para su realización, la estructura detallada y una serie de 

actuaciones para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con las familias 

de ambos, con el equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores. Además, 

deberá incluir referencia expresa a la frecuencia de seguimiento y evaluación del propio 

Plan. Es importante destacar que la realización del Plan de intervención es preceptiva en 

caso de detectarse acoso escolar y que dicho Plan incluirá, necesariamente, actuaciones 

con todos los implicados citados. En cuanto a las actuaciones específicas, en el ANEXO 

IV.a) se ofrece una serie de medidas a título orientativo pero sin carácter de exhaustividad: 

los centros, en el ejercicio de su autonomía y dependiendo del caso, seleccionarán aquellas 

que consideren adecuadas y podrán implementarlas.  

2. ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por el centro. En este 

anexo se recogerán las actuaciones específicas del Plan seleccionadas por el centro para la 

intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus familias, con el equipo 

docente y con los grupos de alumnos espectadores. Se consignará asimismo al miembro del 

grupo de actuación responsable de cada actuación. También se indicará la frecuencia de 

seguimiento y evaluación.  

3. ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención diseñado 

por el centro (ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el seguimiento y evaluación 

de las medidas del Plan diseñado. Los responsables de las actuaciones, evaluarán su 

cumplimiento (sí/no), su impacto (positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su continuidad 

(sí/no).  

5. Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V.  

De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de 
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marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 

Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril,  el director del centro debe 

proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. Esta 

comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta de los datos de los 

alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas 

adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá con 

conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

6. Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se 

cumplimentará y remitirá al Director/-a del Área Territorial correspondiente inmediatamente 

después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se adjuntarán al informe 

copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO II, ANEXO III y ANEXO IV.b).  

7. ANEXO VII,  modelo de acta de reunión con las familias de los implicados.   

(TODOS LOS ANEXOS DEL PROTOCOLO AL FINAL DEL DOCUMENTO) 

 

7 Protocolo de intervención y actuación educativa a la identidad de género.  

7.1 Finalidad:  

a) Facilitar procesos de inclusión, protección, acompañamiento y asesoramiento 

al alumnado, personal docente, demás profesionales que prestan su servicio en 

el  Centro  y las familias.  

b) Establecer actuaciones para detectar y prevenir tempranamente situaciones de 

riesgo de acoso y/o discriminación por motivos de diversidad sexual y, muy 

especialmente, de identidad y expresión de género.  

c) Establecer pautas de intervención para la adecuada atención educativa al 

alumnado LGTBI.  

d) Establecer actuaciones ante situaciones de acoso en sus diversas 

manifestaciones.  
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7.2 Con el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de 

expresar la propia identidad del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 

principios generales de actuación:  

a) Difundir y desarrollar el Proyecto Educativo, así como el Plan de Convivencia, 

donde se incluyen el principio de respeto a la libertad y el derecho de identidad 

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

personalidad para la no discriminación por motivos de diversidad sexual e 

identidad de género.  

b)  Velar por la protección adecuada de todos los integrantes de la comunidad 

educativa pertenecientes al colectivo LGTBI contra todas las formas de 

exclusión social, discriminación y violencia.  

c) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección, 

intervención y erradicación de actitudes de acoso, discriminación y prácticas 

sexistas.  

d) Favorecerán la plena inclusión del alumnado LGTBI, entendida como el 

derecho que tiene todo el alumnado a participar en todos los aspectos de la 

vida escolar.  

 

 7.3 Actuaciones curriculares:  

a) Los equipos docentes y departamentos didácticos velarán para que el 

material educativo de uso en las aulas promueva el respeto y la protección del 

derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.  

b) La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer pautas 

consensuadas para que los equipos docentes y departamentos didácticos 

incorporen, en aquellas materias que sea procedente, contenidos 

transversales relacionados con la diversidad sexual y de género.  
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7.4  Actuaciones dirigidas al alumnado.  

a) a) Seguir, trabajar e interiorizar lo establecido en el Proyecto Educativo, Plan 

de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial, 

tanto en   medidas de atención como en medidas de actuación ante 

situaciones de acoso por razones de diversidad sexual y de género.  

b) Garantizar el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta 

confidencialidad su condición.  

 

 7.5 Actuaciones de formación  

a) Establecer planes de formación para el profesorado con actuaciones 

específicas, como seminarios o grupos de trabajo.  

b) Para el desarrollo de estas actuaciones contar con:  

a) Servicio de Inspección Educativa.  

b) Centros de Formación permanente al profesorado  

c) Editoriales de material educativo y libros de texto.  

 

7.6 Respuesta educativa al alumnado en tránsito social. Vías de comunicación:  

a) A través de la propia alumna o alumno, menor o mayor de edad, que comunique 

personalmente la situación a cualquier miembro de la comunidad educativa. Esta 

información se trasladará a la dirección del centro.  

b) A través de cualquier miembro del equipo docente, que lo comunicará a la 

dirección del centro.  

c) A través de los padres o tutores legales de la alumna o alumno menor o mayor 

de edad quienes pudieran comunicar la situación a cualquier miembro del centro. 

Esta información se trasladará a la dirección del centro.  

d) Desde la dirección del centro se trasladará la información a los profesionales de 

la orientación o en su defecto al profesor tutor, según proceda, para evaluar la 

situación y garantizar el respeto de la identidad de género. Se convocará a los 
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padres o tutores legales a una entrevista para exponer la situación. Si de dicha 

actuación se detectaran posibles situaciones de riesgo de acoso, acoso o 

discriminación o, cualquier otro tipo de situación de malestar, se propondrá un 

Plan de Actuación que recoja las medidas concretas a adoptar según cada caso.  

 

 7.7 Posibles actuaciones:  

a) Los profesionales de la orientación a petición de la dirección del centro, previo 

conocimiento, de los padres o tutores legales procederán a evaluar la situación... 

El Plan de Actuación deberá prever el supuesto de que los mismos se nieguen a 

que el menor reciba la atención adecuada. En tal caso, y cuando dicha negativa 

pueda causar un grave perjuicio al menor, deberá prevalecer el interés superior 

del menor, conforme a la normativa aplicable y deberá notificarse a los servicios 

competentes en materia de protección a la infancia.  

b) Una vez evaluado el caso, la orientación del centro, o en su defecto el profesor 

tutor, informarán a los padres o tutores legales y propondrán al equipo docente 

el Plan de Actuación.  

c) Se facilitará a los padres o tutores legales información sobre los recursos 

públicos existentes en la Comunidad de Madrid especializados en atención a la 

diversidad sexual y de género, como el Programa Madrileño de Información y 

Atención LGTBI de la Consejería  

 

7.8 Procedimiento de actuación ante posibles casos de acoso, violencia o maltrato 

por diversidad sexual o de género.  

1. Se procederá siguiendo lo indicado en la “Guía contra el acoso escolar en los 

centros educativos” y en el “Protocolo de actuación en caso de acoso” que 

incorporan y dan respuesta al artículo 38 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 

Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.  
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2. Medidas correctoras:  

a) Inmediatamente que se detecte un caso de acoso, violencia o maltrato por 

diversidad sexual o de género se pondrán en marcha las medidas 

establecidas en la normativa vigente y en el Plan de Convivencia. Si no es 

posible la solución con las medidas establecidas en el Plan de Convivencia, 

se activarán los protocolos educativos en casos de acoso escolar 

contemplados en la normativa vigente y se informará a la Inspección 

educativa.  

b) Cuando se detecte algún indicador de maltrato cometido por padres o tutores 

legales, deberá notificarse a los servicios competentes en materia de 

protección a la infancia y a los servicios sociales municipales.  

 

8.  Órganos competentes para la adopción de sanciones 

1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta 

leve serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al Tutor y a la Coordinadora.  

b) El Tutor del grupo, dando cuenta a la Coordinadora. 

c) Cualquier Profesor del Centro, dando cuenta al Tutor del grupo y a la Coordinadora. 

2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y c)  

b) El Tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c). 

c) La Coordinadora y el Director, oído el Tutor, las previstas para la letra d). 

d) El Director del Centro, oído el Tutor, podrá establecer las sanciones de las letras e) y f). 

3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del Centro. 

 

9.  Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad. 

- Eximentes: 

Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un especialista. 
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- Atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

- Agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

Centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 

discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa. 

 

10.  Ámbito de aplicación. 

Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, los actos contrarios 

a las normas de convivencia del Centro realizados por los alumnos: 

1. En el recinto escolar. 

2. Durante el trayecto recorrido por el transporte escolar. 

3. Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

4. En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 


