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Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo

1. Introducción. Legislación aplicable
Un Centro de enseñanza tendrá forzosamente elementos generales en los que coincidirá con
todos los Colegios, y rasgos, matices, peculiaridades que le distingan de los demás y le
confieran su fisonomía, su carácter propio.
Las líneas comunes vienen dadas por las leyes, emanadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y por la Consejería de Educación de Madrid. Lo peculiar, lo que nos
distingue de los demás centros de enseñanza ha de ser obra nuestra.
Por ello, después de analizar las circunstancias sociales, económicas y culturales de la zona;
después de recabar ideas, proyectos y aspiraciones de todos los componentes de nuestra
comunidad educativa, haciendo uso de la autonomía pedagógica y de gestión, el Consejo
Escolar del Centro, aprueba por unanimidad el Proyecto Educativo del Colegio-Cooperativa
Espíritu Santo. Un Proyecto Educativo abierto, es decir, sujeto a revisiones posteriores y a las
modificaciones que las circunstancias vayan requiriendo.
La referencia legislativa del Proyecto Educativo de Centro la encontramos en el artículo 121
de la LOE (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) modificado por el art.
único.74 y 75 de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la
Calidad de la Educación), donde se especifica el contenido y alcance que debe abarcar este
documento.

2. Identidad del Centro
El día 31 de enero de 1982 quedó legalmente constituida la Sociedad Cooperativa Limitada de
Enseñanza, Colegio Espíritu Santo, que se halla en el distrito de Ciudad Lineal, C/San Emilio,
54-58 de Madrid, 28017.
En mayo de 1985 –BOE 21 del agosto de 1985- obtuvo la clasificación definitiva,
complementada posteriormente al compás de la nueva legislación. En la actualidad, el Centro
Espíritu Santo queda configurado de la siguiente forma:
Denominación genérica:

Centro de Educación Infantil (6 unidades)
Centro de Educación Primaria (12 unidades)
Centro de Educación Secundaria (8 unidades)

Denominación específica:

Espíritu Santo.

Titular:

Sociedad Cooperativa Madrileña de Enseñanza.

Domicilio:

Calle San Emilio, números 54-58

Localidad:

Madrid

Municipio:

Madrid

Provincia:

Madrid
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El Colegio Espíritu Santo está sujeto el régimen de concierto con la Comunidad de
Madrid en todos sus niveles. Es por tanto un CENTRO PRIVADO CONCERTADO.
Nuestro Colegio satisface necesidades de escolarización para un amplio sector de familias del
Barrio de La Elipa que valoran la enseñanza que en él se imparte, no sólo por lo que respecta
al nivel de los contenidos, sino también por los principios y valores que informan su Proyecto
Educativo, por las actividades que promociona, por el espíritu de diálogo que preside las
relaciones entre los miembros de la Comunidad Escolar y por los servicios que presta a las
familias.

2.1.

Notas de Identidad

1. Nuestro Colegio es una Cooperativa de Profesores.
Es este un rasgo importante. No es un colegio privado al uso, en el que un dueño gestiona,
controla y dirige el Centro mediante la contratación del personal. El ser dueños y, al mismo
tiempo, trabajadores confiere a nuestro Colegio una peculiaridad que, lógicamente, redunda
en una mayor dedicación e interés en las tareas educativas y gestoras.

2. Nuestro Colegio está al servicio de la zona, abierto a las necesidades familiares,
sociales y culturales.
La razón de ser de nuestro Colegio es el servicio a las familias que confían en nosotros. Por
eso no nos limitamos a impartir la enseñanza oficial dentro de los límites del horario exigido
por la Administración. Sensibles a las necesidades, peticiones o sugerencias, prestamos un
abanico de servicios que incluyen la acogida de alumnos antes del horario lectivo, el servicio
de comedor, gabinete psicopedagógico, atención a la diversidad, actividades
complementarias, escuela musical, salidas culturales y recreativas, actividades deportivas,
judo, baile... Servicios que se amplían y mejoran en consonancia con las nuevas necesidades y
posibilidades.
Ante todo, nuestro Centro se define por su objetivo último, que es lograr la formación
completa y sólida de nuestros alumnos.

3. Nuestra enseñanza está inspirada en los valores del Humanismo Cristiano dentro del
máximo respeto al derecho de las personas a tener otras ideologías y profesar otras
creencias.
La denominación de nuestro Colegio-Cooperativa, "Espíritu Santo", podría hacer pensar a no
pocos que se trata de un Centro religioso. No lo es en el sentido que se da a la palabra
religioso, identificándola con "Colegio de monjas o curas". Mantenemos con cariño y respeto,
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esta denominación - Espíritu Santo – que tiene raíces en la historia y en la tradición de esta
zona de Madrid, que estuvo presidida, antes de ser lo que es hoy, por una Ermita dedicada al
Espíritu Santo, la cual, a su vez, dio nombre a las "Ventas del Espíritu Santo" y,
posteriormente, a una parroquia con el mismo nombre.

4. Rasgo distintivo de nuestro colegio es la universalidad.
Queremos alumnos con espíritu abierto, que se sientan miembros de la gran familia humana,
con una cultura amplia que sirva de soporte a una solidaridad sentida que rechace el egoísmo
y cualquier tipo de discriminación.

5. Nuestro colegio está en proceso de Mejora Permanente.
Se potencian la renovación, la autoevaluación y la formación permanente, incorporando
técnicas, recursos, métodos y programas que nos coloquen, y mantengan, en la primera línea
de una formación sólida y moderna.

6. Centro Bilingüe.
Desde el curso 2012-2013 nuestro Colegio pasa a ser Centro autorizado bilingüe por la
Comunidad de Madrid (Orden 11394/2012 de 30 de Octubre). Trabajamos una segunda
lengua, el inglés, desde los 3 años. Las actividades propias del bilingüismo oficial quedan
reforzadas, en nuestro caso, por las mejoras que conforman el programa Beda al que nuestro
Colegio está adscrito.

7. Tenemos Plan de Estudios autorizado.
La normativa que respalda el Plan de Estudios aparece recogida en:
-

ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la
organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de
Madrid.

-

ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la
organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad de Madrid.

8. Horario lectivo ampliado
En Educación Infantil reforzar la lectura, la escritura y el inglés impartiendo, en el caso de la
Lengua Extranjera, el doble de sesiones de las marcadas por la Ley. Semanalmente un auxiliar
de Conversación Nativo ayuda a practicar el speaking en las clases de Inglés en Educación
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Infantil.
En Educación Primaria impulsar las materias instrumentales e Inglés materializándolo de la
siguiente forma:
1 hora semanal más de Lengua (en 4º,5º,6º de EP).
2 ó 3 horas semanales más de Inglés.
1 hora semanal más de Science.
1 hora semanal más de Ciencias Sociales.
1 hora semanal más de Educación Física.
En Educación Secundaria Obligatoria respaldar áreas tales como el Inglés, Lengua y
Matemáticas y cursar en 4º curso opciones que garanticen a nuestros alumnos el éxito en los
futuros Bachilleratos a elegir.

3. Valores y Objetivos
Formulamos los siguientes Objetivos y Valores, como opción básica inspiradora del quehacer
diario de nuestra Comunidad Educativa.

LIBERTAD
Actuar siempre según los criterios de la propia conciencia, pero teniendo en cuenta que esta
conciencia debe estar bien formada. Para ello es imprescindible "conocer", es decir: estudiar,
reflexionar, profundizar, pues todo es más complicado de lo que parece a primera vista. De la
libertad, nace la responsabilidad y el respeto a la libertad de los demás.

SOLIDARIDAD
No vivimos solos, sino unidos a otras personas. Por ello, debemos comprender los intereses y
necesidades de los demás, y comprometernos en la creación de un mundo más justo y
humano, comenzando por los más próximos.

CREATIVIDAD
Debemos ser capaces de actuar en la vida de un modo original, buscando soluciones nuevas
para los problemas nuevos y reaccionando ante las distintas situaciones con conductas
personales, sin dejamos arrastrar por el ambiente, la moda, la propaganda o la rutina.

VALORACIÓN DE LA NATURALEZA
Debemos valorar el Universo como patrimonio de todos, conocer y admirar toda su realidad,
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disfrutando de sus recursos y usándolos adecuadamente.

VALORACIÓN DEL OCIO
El tiempo libre debemos saber utilizarlo correctamente, como complemento necesario de la
actividad laboral, para un sano desarrollo de toda nuestra personalidad.

TRANSCENDECIA
No debemos vivir encerrados en nosotros mismos ni preocupados únicamente por las
realidades materiales, sino abiertos a una dimensión espiritual y religiosa, y encontrar así el
último sentido de la vida.

4. Instalaciones, Actividades y Servicios
El Colegio ocupa un edificio de dos plantas y aparcamiento. Existe un patio en la planta baja
y otro en la azotea. Las Instalaciones incluyen:
-

Salón de Actos: permite la celebración de actos académicos y la reunión para grandes
grupos así como disfrutar a nuestro alumnado de los recursos audiovisuales en formato
panorámico.

-

Ordenadores portátiles y cañones en todas las clases. Pizarras digitales en las aulas de
Infantil y primer ciclo de Primaria.

-

Wifi en todo el colegio.

-

Biblioteca

-

Comedor

-

Aula de Informática

-

Aula de Música

-

Laboratorio de Ciencias

-

Aula de Tecnología

-

Gimnasio

-

Campo de Fútbol Sala, cuatro canastas de Baloncesto fijas y dos móviles.

-

Rockódromo

-

Escuela de Música
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Como complemento a la actividad docente, el Colegio mantiene una serie de Actividades y
Servicios:
-

Servicio “Primeros en el Cole” con tres franjas horarias a partir de las 7:30 h

-

Servicio de Comedor.

-

Tardes en el cole (en Junio y Septiembre).

-

Tutorías individuales y sectoriales de profesores con padres.

-

Gabinete Psicopedagógico.

-

Programa Beda: clases de inglés, profesores nativos, preparación exámenes de
Cambridge.

-

Agrupación Deportiva: fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, judo, kárate, ajedrez, predeporte, pádel, tenis, gimnasio y natación.

5. Estructura Organizativa
5.1.

Titular

El Titular del Colegio es la Sociedad Cooperativa Limitada de Enseñanza Colegio Espíritu
Santo. Como tal, define el carácter propio del Centro, sus Rasgos de Identidad, y asume la
última responsabilidad ante los organismos oficiales, profesorado, padres de alumnos y
personal de administración y servicios. La Cooperativa tiene varios Órganos Sociales:
Asamblea General, Consejo Rector e Interventor.
La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad social. Esta formada
por todos los socios. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de
la Cooperativa. Se compone de Presidente, Vicepresidente y Secretario. El Interventor
fiscaliza el gobierno de la Cooperativa.
Como Centro de Enseñanza, tiene también sus Órganos de Gobierno Colegiados y
Unipersonales.
El representante legal, en conformidad con los estatutos, es el Presidente de la Cooperativa y
aquel socio o socios a quienes la Asamblea General otorgue poderes legales para actuar en su
nombre. Son competencias del Titular:
a)
Establecer el carácter propio del Centro y ponerlo en conocimiento de la Comunidad
Educativa y de la Administración.
b)
Firmar conciertos educativos con la Administración en vistas al sostenimiento del
Centro con fondos públicos, en conformidad con la legislación vigente.
c)
Nombrar al Director del Centro y directores de niveles, sin perjuicio de las funciones
que la Ley asigna al Consejo Escolar.
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d)

Designar tres miembros como representantes de la Titularidad en el Consejo Escolar.

e)
Asumir la responsabilidad última en la gestión económica del Centro y en la
contratación del personal, y establecer las normas laborales correspondientes.
f)
Responder ante la Administración del cumplimiento de cuanto prescribe la legislación
con respecto a los centros concertados.
g)
Concretar servicios, pólizas de seguros, personal de mantenimiento, etc., respetando la
legalidad vigente.
h)
Adquirir, custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales
y del resto de material didáctico.
i)

Adoptar acuerdos sobre la cesión de espacios del Centro en horario no lectivo.

j)

Cumplir y hacer cumplir la Ley de Riesgos Laborales.

5.2.

Órganos de gobierno unipersonales

Son Director, Jefe de Estudios y Secretario. La legislación fija los requisitos, competencias y
funciones de los órganos citados. Cada uno de ellos desarrollará su actividad en conformidad
con las competencias que la legislación les asigna.

5.2.1. Director
Son Competencias del Director:


Ejercer la jefatura del personal docente en la programación y realización de la acción
educativa escolar.



Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, Equipo
Directivo y el Claustro de Profesores.



Visar las certificaciones y los documentos académicos del Centro.



Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades y dar la
información que corresponda a los diversos estamentos de la comunidad educativa.



Colaborar y asesorar al titular en lo que respecta a la cualificación del personal en las
facetas profesionales y educativas.



Promover y coordinar la renovación pedagógico-didáctica del Centro y el
funcionamiento de ciclos y departamentos.



Velar por el cumplimiento del calendario escolar.



Proponer al titular el nombramiento de los cargos directivos.



Proponer al titular la adquisición del material didáctico necesario para el desarrollo de
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la acción docente educativa de los Profesores.


Promover y coordinar las actividades complementarias y extraescolares, con la
colaboración de los otros miembros del Equipo Directivo, o el Claustro de Profesores
y de la Junta de la Asociación de Padres.



Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas
correspondientes en cumplimiento de la legislación vigente.



Mantener la convivencia en el centro ejerciendo las competencias y adoptando las
sanciones fijadas en el DECRETO 32/2019 de 9 de abril, B.O.C.M. del 15 de abril,
por el que se establece el Marco Regulador de la convivencia en los centros docentes
de la Comunidad de Madrid

El Director es nombrado por la Titularidad, previo acuerdo con el Consejo Escolar.
El mandato del Director será de cuatro años, y podrá ser renovado. El cese del Director antes
de acabar su mandato requerirá el acuerdo entre la Titularidad y el Consejo Escolar del
Centro.

5.2.2. Jefe de Estudios
Son competencias del Jefe de Estudios:


Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.



Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.



Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de
profesores y alumnos en relación con el Proyecto Educativo, los Proyectos
Curriculares de Etapa y la Programación General Anual y, además, velar por su
ejecución.



Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios
académicos de alumnos, maestros y profesores de acuerdo con las necesidades y con
el horario general incluido en la Programación General Anual, así como velar por su
estricto cumplimiento.



Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo y de los Departamentos.



Coordinar y dirigir la acción de los tutores con la colaboración, en su caso, del
Departamento de Orientación, conforme al Plan de Acción Tutorial.



Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado.



Organizar los actos académicos.



Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar,
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su
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organización.


Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras
actividades no lectivas.



Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del
ámbito de su competencia.



Favorecer junto con el Departamento de Orientación la convivencia en el Centro y
desarrollar las competencias y responsabilidades que le asigna el DECRETO 32/2019
de 9 de abril, tal y como se especifican en el Plan de Convivencia.

5.2.3. Secretario
Son competencias del Secretario:


Actuar como Secretario del Claustro de profesores, levantar acta de las sesiones y dar
fe de los acuerdos con el visto bueno del Director.



Custodiar los libros y archivos de carácter académico del Centro.



Expedir las certificaciones académicas que soliciten las autoridades y los interesados.



Cumplimentar las estadísticas pedidas por los distintos organismos.



Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.



Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de
competencia.

5.3.

Órganos de gobierno colegiados

5.3.1. Equipo Directivo
Está compuesto por el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario. Salvando siempre las
competencias que la legislación y este Proyecto Educativo asignan a cada uno de los
miembros del Equipo Directivo como órganos unipersonales, queremos resaltar, la
trascendencia que el Equipo Directivo tiene como órgano colegiado, para la buena
planificación y puesta en práctica de la acción educativa.
Su función será debatir conjuntamente los temas, unificar criterios y tomar decisiones en
forma colegiada en relación con todos aquellos asuntos que afectan directamente a las
actividades académicas y formativas, es decir, a la acción educativa global del Centro.
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5.3.2. Consejo Escolar
Está compuesto por:


El Director



Tres representantes de la Cooperativa designados por el Consejo Rector.



Cuatro representantes del Profesorado, elegidos por el Claustro en votación secreta y
directa.



Cuatro representantes de padres de alumnos, elegidos - tres de ellos - por el conjunto
de padres en votación y uno designado directamente por la AMPA.



Dos representantes de los alumnos de ESO, elegidos por los compañeros del propio
nivel.



Un representante del personal de Administración y Servicios elegido en una reunión
convocada al efecto por el Titular.

A las deliberaciones del Consejo Escolar podrán asistir, con voz pero sin voto, los otros
órganos unipersonales del Centro cuando deban tratarse temas de su competencia.
Los representantes de alumnos no intervendrán en la reunión del Consejo cuando se trate de la
designación y cese del Director ni el despido de un profesor o en la justificación de la partida
“otros gastos”, ni en los asuntos de carácter económico, en general.
Sus funciones son:

a) Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
b) Intervenir en la selección del profesorado del centro, conforme con el artículo 60 de la
citada Ley Orgánica.
c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales en el proceso de admisión de alumnos
y alumnas.
d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.
e) Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos provenientes de la
Administración y con las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de cuentas, a
propuesta del Titular.
f) Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará el
equipo directivo, respetando en todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro.
h) Aprobar la Memoria anual sobre las actividades y actuación general del Centro.
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g) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a las
familias de los alumnos y alumnas por la realización de actividades escolares
complementarias.
h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las
directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias,
actividades extraescolares y servicios escolares.
i) Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de los alumnos y
alumnas para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así
lo hayan determinado las Administraciones educativas.
j) Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas
y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su
colaboración.
k) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos.
l) Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro.
i) Aprobar, a propuesta del Titular, el Proyecto Educativo de Centro.
m) Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos administrativos
y docentes.
n) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las que
se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la
resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
g) Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia.

5.3.3. Claustro De Profesores
El Claustro de Profesores es el órgano de gobierno colegiado formado por la totalidad de los
Profesores que imparten docencia en el Centro. Será presidido por el Director, y la asistencia
al mismo será obligatoria para todos sus componentes, salvo aquellos profesores que, por
causas justificadas, obtengan permiso del Director para no asistir.
Se reunirá, según lo establecido por ley, tantas veces como se considere necesario por el
Director o sea solicitado por un tercio de sus componentes. Mientras dure la pandemia por
Covid19, estas reuniones se realizarán, de preferencia, por medios telemáticos.
En pro de la eficacia, como norma, las reuniones se celebrarán preferentemente por niveles.
De cada reunión se levantará acta.
Son competencias del Claustro:
a) Elevar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la Programación
General Anual.
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b) Establecer, junto con el Equipo Directivo, los criterios para la elaboración de las
Programaciones Didácticas y proponer las posibles modificaciones posteriores de las
mismas.
c) Informar la Programación General Anual del Centro y la Memoria de fin de curso
antes de su presentación al Consejo Escolar.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica.
e) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar.
f) Estudiar temas de formación permanente y de actualización pedagógica y didáctica de
los miembros del Claustro.
g) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de
los resultados de las evaluaciones.
h) Colaborar en la elaboración, modificaciones y puesta en práctica del Plan de
Convivencia del Centro.
i) Y en general, tendrá todas aquellas competencias que le asigna la normativa oficial.

5.3.4. Órganos de Coordinación Docente
Como Órganos de Coordinación Docente funcionarán en el Centro los siguientes:


Equipos de Ciclo en Infantil y Primaria.



Departamentos Didácticos en la E.S.O.



Departamento de Orientación Psicopedagógica.



Equipos de nivel (Infantil, Primaria y E.S.O.)

Al inicio de cada curso, el Equipo Directivo, junto con el Consejo Rector, designará, teniendo
en cuenta la normativa y también las necesidades y posibilidades del Centro, los responsables
de la labor docente así como de actividades y servicios que son precisos para una buena
organización y para el mejor aprovechamiento de los recursos e instalaciones del Colegio.
Destacamos los siguientes:


Tutores de los distintos grupos de alumnos.



Coordinadores de Ciclos y de Etapas (Infantil, Primaria y Secundaria).



Jefes de Departamentos.



Coordinador de Bilingüismo.



Responsable del Servicio de Comedor.



Responsable de Informática y Equipos Multimedia.



Responsable de Riesgos Laborales.
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Responsable de Protección de Datos y Web.



Responsable de Formación.



Responsable de Libros de Texto y Materiales Pedagógicos.



Responsable del Departamento de Acción Social.



Responsable de Catalogación.



Responsables de Biblioteca.



Responsable de Captación y Admisión de Alumnos.



Responsable de Apertura del Colegio a Programas de Colaboración Exteriores.



Responsable de Relaciones Exteriores y Coordinación con Proveedores.



Responsable de Orden, Decoración y Material Inventariable.



Responsable de Festejos y del Festival de Fin de Curso.

6. Concreción de los Currículos
6.1.

Marco Regulador

6.1.1. Educación Infantil
Currículo
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. (BOE de 4 de enero de 2007).
DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para
la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. (BOCM del 12).
Evaluación
ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la
evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación. (BOCM de 17 de abril PDF)
CIRCULAR de 21 de mayo de 2009 de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria
sobre permanencia de un año más en la etapa de Educación Infantil de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
6.1.2. Educación Primaria
Currículo
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria. (BOE de 1 de marzo)
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DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. (BOCM del 25)
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Educación Infantil y
Primaria, por la que se autoriza la implantación de planes de estudio de Educación Primaria
en centros educativos de la Comunidad de Madrid, a partir del año académico 2015-2016
Evaluación
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación
Primaria. (BOCM del 10)
CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los
documentos de aplicación en la Educación Primaria. (BOCM del 7 de enero de 2015)
Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. DISPOSICIÓN
ADICIONAL OCTAVA, que modifica la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación de
Educación Primaria.
ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por
la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y
Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de
los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. (BOCM del 15
de junio)
6.1.3. Educación Secundaria
Currículo
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
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de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
DECRETO 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que
se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que
se modifica la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria.
NOTA ACLARATORIA sobre aspectos de la evaluación y de las condiciones de titulación y
cálculo de la calificación final en Educación Secundaria Obligatoria durante el período
transitorio hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y
Político por la Educación.
ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por
la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.
ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por
la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.
Evaluación
ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria
ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que
se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
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organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
6.1.4. Autonomía de Centros
ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los
planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. (BOCM del 12 de
enero de 2015)
ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por
la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de
Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.

6.2.

Documentos del Centro

Toda la actividad escolar del Centro está regulada por la legislación general y comunitaria, y
por el contenido de los siguientes documentos elaborados por los órganos competentes y
debidamente informados y aprobados, en conformidad con la legislación vigente. Los
documentos a que hacemos referencia son:


Proyecto Educativo del Centro (este documento).



Programaciones Didácticas de Infantil, Primaria y Secundaria.



Programación General Anual.



Memoria de Fin de Curso.

En el Proyecto Educativo de Centro se fijan las señas de identidad, los valores inspiradores de
la acción educativa y la línea pedagógica general del Centro, así como los espacios e
instalaciones del mismo, actividades y servicios. De él forma parte también el Plan de
Convivencia.
En las Programaciones Didácticas de cada etapa se reflejan los objetivos, contenidos y
competencias básicas de las distintas áreas, así como los criterios de evaluación, promoción y
titulación de los alumnos.
La autorización en nuestro Centro de un Plan de Estudios en las etapas de Educación Primaria
y ESO, así como el hecho de ser un Centro Autorizado Bilingüe lleva consigo modificaciones
que afectan a las Programaciones Didácticas de estas etapas.
Las características específicas de estos cambios constan en el Proyecto Educativo, y
lógicamente quedan reflejados en sus Programaciones Didácticas.
Queremos destacar que las actividades propias del bilingüismo oficial quedan reforzadas, en
nuestro caso por las mejoras que conforman el Programa Beda, al que nuestro Colegio está
adscrito. Todo ello con la mirada puesta en el logro de los objetivos prioritarios que el
Colegio viene persiguiendo en los últimos años: que, al terminar la enseñanza obligatoria,
nuestros alumnos puedan servirse del idioma inglés hablado y escrito con toda competencia.
La Programación General Anual es elaborada por el Equipo Directivo y tendrá en cuenta las
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deliberaciones y acuerdos del Claustro y del Consejo Escolar.
En la Memoria de Fin de Curso se evalúa el grado de cumplimiento de la Programación
General Anual y las posibles propuestas de mejora pasarán a formar parte de las líneas-eje de
la Programación General Anual del curso siguiente.
Los Equipos de Ciclos y los Departamentos adaptarán los criterios generales que se contienen
en estos documentos a las características del alumnado, y otro tanto hará cada profesor al
concretar y temporalizar la acción docente en las programaciones de aula. Periódicamente, en
las reuniones durante el curso, tanto de Claustro como de Ciclos, Departamentos y de Tutores
se hará el seguimiento de lo programado y se tomarán las medidas adecuadas para su
cumplimiento, introduciendo las correcciones que el proceso docente aconseje o exija.
Nuestro Proyecto Educativo se orienta hacia la consecución de los principios y fines previstos
en la LOE, LOMCE y resto de normativa aplicable estatal y autonómica. Del desarrollo
normativo y de los fines y objetivos generales definidos en este Proyecto Educativo se
concreta el currículo de cada una de las etapas.

6.3.

Proyecto Curricular de Infantil

La etapa de Infantil, en nuestro Colegio, comprende el segundo ciclo, desde los tres a los seis
años de edad. Se atiende progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos
de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas
elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características
físicas y sociales del medio en el que viven. Además se facilita que niñas y niños elaboren una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
Los contenidos educativos se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas que
tengan interés y significado para los niños. Se fomenta una primera aproximación a la lengua
extranjera en los aprendizajes.
Asimismo, se fomenta una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como
experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la
información y la comunicación y en la expresión plástica y musical.
Los métodos de trabajo se basan en las experiencias, las actividades y el juego y se aplican en
un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social.

6.3.1. Objetivos
-

Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, adquirir una
imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las diferencias.

-

Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural.
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-

Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.

-

Desarrollar sus capacidades afectivas.

-

Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la
alimentación y la seguridad.

-

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.

-

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

-

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.

-

Desarrollar la creatividad.

-

Iniciarse en el conocimiento de las ciencias.

-

Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.

6.3.2. Áreas
Las áreas que se impartirán en el segundo ciclo serán las siguientes:
a) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
b) Conocimiento del entorno.
c) Lenguajes: comunicación y representación.
d) Religión
e) Lengua extranjera
Deben entenderse como ámbitos de actuación y como espacios de aprendizaje de todo orden
que contribuirán al desarrollo de los niños y niñas y propiciará su aproximación a la
interpretación del mundo que le rodea, facilitando su participación activa en él.

6.3.3. Evaluación
La evaluación será:
a) Global: porque está referida al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos
generales, pero sin olvidarnos de la situación inicial del niño (evaluación inicial).
b) Continua: siendo un elemento más de la acción educativa que nos permite regular,
orientar y corregir de modo sistemático el proceso educativo en cualquier momento.
c) Formativa: teniendo en cuenta todas las variables que ayudan o interfieren en el
proceso didáctico. Su finalidad es determinar qué factores favorecen o dificultan que
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los niños y niñas logren las metas deseadas, de forma que podamos introducir las
modificaciones oportunas.
Se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada área. Los maestros que
impartan Educación Infantil evaluarán el proceso de enseñanza y el desarrollo de capacidades
por parte de los niños de acuerdo con los objetivos y los conocimientos adquiridos en dicho
nivel.
Para autoevaluar la práctica docente, los profesores utilizarán la escala contenida en el
capítulo 6.6 Escala de Autoevaluación de la Práctica Docente.

6.4.

Proyecto Curricular de Primaria

La Educación Primaria comprende seis cursos académicos y se organiza en dos ciclos de tres
cursos cada uno. Cada ciclo constituye la unidad temporal de programación y evaluación, que
se cursará, normalmente, entre los seis y los doce años de edad.
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la resolución de problemas y
la geometría, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así
como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de
prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. La acción
educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de
los alumnos y se adaptará a sus ritmos de trabajo.
6.4.1. Objetivos
-

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.

-

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en
el estudio así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

-

Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales en los que se relacionan.

-

Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de
derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas
con discapacidad.

-

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus
posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento
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esencial para el aprendizaje del resto de las áreas.
-

Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.

-

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.

-

Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

-

Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

-

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

-

Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y
social.

-

Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.

-

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

-

Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico.

6.4.2. Áreas
El Centro tiene un Plan de Estudios autorizado en Educación Primaria conforme a la ORDEN
3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de
estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid.
A continuación se incluye el Horario Lectivo Semanal Autorizado en Educación Primaria
para el curso 2020-2021 que el Centro ha comunicado a la DAT de Madrid Capital.
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Horas lectivas semanales

Áreas de Educación Primaria,
por bloques de asignaturas

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Lengua Castellana y Literatura

6

6

6

6

6

6

Matemáticas

5

5

5

5

5

5

1ª Lengua Extranjera: Inglés

5

5

5

5

5

5

Impartidas
En otra lengua

Inglés
Troncales

Ciencias de la Naturaleza

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ciencias Sociales

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Educación Física

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Inglés

Educación Artística

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Inglés

Religión / Valores Sociales y
Cívicos

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Específicas

Recreo

1º a 6º
(1)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

(1) Área bilingüe: Ciencias de la Naturaleza por Proyecto Bilingüe

6.4.3. Evaluación
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos durante la etapa será continua y global, y
tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa.
El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que logre los objetivos de la etapa o los
que correspondan al curso realizado, y alcance el grado de adquisición de las competencias
correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan
específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno.
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El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción de los
alumnos tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro
tutor.
Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer
curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria.
Los alumnos que accedan a un nuevo curso con evaluación negativa en alguna de las áreas del
curso o cursos precedentes recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de estas. A
estos efectos, la planificación de los maestros incluirá actividades destinadas a la adquisición
de dichos aprendizajes, con indicación de los maestros responsables.
Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá,
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con
aprovechamiento la nueva etapa.
Para autoevaluar la práctica docente, los profesores utilizarán la escala contenida en el
capítulo 6.6 Escala de Autoevaluación de la Práctica Docente.

6.5.

Proyecto Curricular de ESO

La Educación Secundaria Obligatoria supone una progresión con respecto a la etapa anterior,
completando conceptos, poniendo de manifiesto las líneas vertebradoras de cada materia, de
forma que los alumnos dominen las destrezas fundamentales del cálculo matemático, los
fundamentos del desarrollo tecnológico o las lenguas, y, al mismo tiempo, alcancen un
conocimiento suficiente de todas las disciplinas y de sus referencias esenciales,
particularmente aplicadas a España y Europa, como contextos compartidos, y a la tradición
occidental grecolatina de la que somos herederos.
Comprende cuatro cursos académicos, y se organiza en materias diferenciadas. Se cursarán
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. En esta etapa, se prestará especial
atención a la tutoría personal del alumnado así como a la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional del mismo.
La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad: transmitir a los alumnos los
elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan
aprender por sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus
deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con las debidas
garantías, para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
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6.5.1. Objetivos

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
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el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

6.5.2. Áreas/Materias
El Centro tiene un Plan de Estudios autorizado en Educación Secundaria Obligatoria
conforme a la ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de
los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.
A continuación se incluye el Horario Lectivo Semanal Autorizado en Educación Secundaria
para el curso 2020-2021 que el Centro ha comunicado a la DAT de Madrid Capital.
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Horario Lectivo Semanal Autorizado ESO

Horas lectivas semanales primer ciclo de ESO
Materias de ESO por
bloques de asignaturas

MATERIAS

1º

Biología y Geología

2

Física y Química
TRONCALES

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

ESPECÍFICAS
OPCIONALES /
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

3º

2

3

3

3

3

Lengua Castellana y Literatura

5

5

5

1ª Lengua Extranjera

5

5

5

Matemáticas

5

5

4

Educación Física

2

2

2

Religión / Valores Éticos

1

1

1

Educación Plástica Visual y
Audiovisual

2

2
2

2

2

2

2ª Lengua Extranjera-Alemán

2

2

2*

Taller de Música

2

Una de las previstas en el
artículo 6.4 del Decreto
48/2015 de 14 de mayo

Cultura Clásica

2*
Tutoría

1

1

1

Total Horas (mínimo 30 horas) 32 32 32
*Elección del alumno
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Inglés

Inglés

2

Tecnología, Programación y
Robótica

Impartidas en
otra lengua

2

Geografía e Historia

Música
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

2º

Inglés (3º)
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Materias de 4º de ESO
por bloques de
asignaturas

Horas lectivas semanales segundo ciclo de ESO
MATERIAS

4ºacadémicas

4ºaplicadas

3

3

5

5

Matemáticas

5

5

1ª Lengua Extranjera

5

5

Biología y Geología

3

Física y Química

3

Geografía e Historia
TRONCALES
OBLIGATORIAS

TRONCALES
ACADÉMICAS DE
OPCIÓN

Lengua Castellana
Literatura

y

Impartidas
en otra
lengua

Economía
Latín

TRONCALES
APLICADAS DE
OPCIÓN

Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional

3

Iniciación a la Actividad
Emprendedora
Tecnología

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS
ESPECÍFICAS
OPCIONALES /
LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

3

Educación Física

2

2

Religión / Valores
Éticos

1

1

2ª Lengua Extranjera*

2

2

Ed. Plástica y Visual

2

2

Cultura Clásica*

2

2

Tutoría

1

1

Total Horas (mínimo 30 horas)

32

32

Inglés

Una de las previstas en
el artículo 7.5 del
Decreto 48/2015 de 14
de mayo

Inglés

*De la oferta obligada: 2ª Lengua Extranjera y Cultura Clásica, el alumno elegirá una.
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6.5.3. Evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado,
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
Para autoevaluar la práctica docente, los profesores utilizarán la escala contenida en el
capítulo 6.6 Escala de Autoevaluación de la Práctica Docente.
Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán
los oportunos procedimientos.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, coordinado por
el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de
las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezca la Consejería con
competencias en materia de educación.
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6.6.

Escala de Autoevaluación de la Práctica Docente

1) CAPACIDADES EN LA PRÁCTICA DOCENTE

1.1) CAPACIDADES GENÉRICAS
1 Capacidad de comunicación
2 Capacidad para motivar a los alumnos
3 Organización y planificación
4 Actitud tolerante y respetuosa
1.2) ACTITUDES CON LOS ALUMNOS
1 Mantengo buenas relaciones personales con mis alumnos
2 Actúo de moderador y conciliador de los conflictos
3 Hago que mis alumnos se sientan a gusto en clase
4 Evito la amenaza y la sanción
5 Tengo el respeto de mis alumnos por mi competencia personal
1.3) ACTITUDES CON LOS COMPAÑEROS
1 Colaboro en las actividades que organizan otros compañeros
2 Facilito la integración de todos los compañeros
3 Respeto las decisiones tomadas en el claustro y en el ciclo
4 Colaboro con los colegas en la evaluación de su práctica docente
5 Me coordino con los demás profesores para adaptar y/o modificar contenidos,
actividades... a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje de mis
alumnos.
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1.4) ACTITUDES CON LAS FAMILIAS
1 Me reúno periódicamente con los padres
2 Planifico las reuniones y los contenidos
3 Colaboro con los padres en la resolución de los problemas
4 Modifico mi horario si es preciso para atender a los padres
5 Informo a los padres sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos
1.5) ACTITUDES EN EL CENTRO
1 Participo en actividades complementarias y extraescolares
2 Participo activamente en los órganos de gobierno y coordinación docente del
centro
2-COMPETENCIA DOCENTE
1 Domino los contenidos de mi materia
2

Tengo

capacidad

para

enseñar

y valorar

contenidos

conceptuales,

procedimentales y actitudinales.
3 Adapto el nivel conceptual a las diferentes capacidades cognitivas de mis
alumnos
4 Elaboro materiales curriculares
5 Sé adaptar cada estrategia metodológica a la situación concreta
6 Conozco los aspectos didácticos fundamentales relacionados con mi materia
7 Participo en actividades de formación científica y didáctica
8 Valoro y reconozco las ventajas del trabajo en equipo
10 Promuevo acciones de innovación educativa
11 Estimulo los intercambios escolares y entre profesores
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3-INTERVENCIÓN DOCENTE
3.1) PLANIFICACIÓN CURRICULAR
1 Planifico diariamente las clases preparando actividades y recursos (personales,
materiales, espacios, tiempos, agrupamientos...) ajustados a la programación
didáctica anual
2 Planifico la acción educativa previamente según el grupo de alumnos
3.2) CLIMA DEL AULA
1 Favorezco un clima del aula relajado
2 Favorezco que los alumnos participen activamente
3 Establezco unas normas claras de modo consensuado con mis alumnos
4 Fomento la tolerancia y la aceptación de las diferencias
3.3) METODOLOGÍA
1 Propicio el trabajo en equipo
2 Propongo actividades de motivación
3 Parto de los conocimientos previos de los alumnos
4 Ajusto el tiempo a los diferentes ritmos de aprendizaje
5 Las estrategias metodológicas son diversas y adaptativas
6 Las actividades atienden distintos intereses y capacidades
7 Hago síntesis parciales y finales
8 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea
que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso...
9 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes
de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me
aseguro la participación de todos...
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10 Controlo frecuentemente el trabajo de mis alumnos: explicaciones adicionales,
dando pistas, feedback...
3.4) EMPLEO DE RECURSOS
1 Conozco y utilizo adecuadamente los recursos del centro
2 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos...), tanto para
la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos
3.5) PRÁCTICA EVALUATIVA
1 Realizo la evaluación inicial
2 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas –dentro
y fuera de clase-, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales
utilizados
3 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de sus tareas y cómo
puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación
4 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición
5 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición
6 Utilizo instrumentos de evaluación variados acordes con la metodología
7 Explico a los alumnos los criterios de evaluación mínimos y de nivel
8 Analizo las causas de los resultados obtenidos con el alumno, la familia y el
centro
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6.7.

Competencias clave

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave en el sistema
educativo español son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

6.7.1. Competencia en comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
a través de textos en múltiples modalidades. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el
uso de una o varias lenguas. Las lenguas que utiliza pueden constituir, por tanto, experiencias
de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
El individuo es un agente comunicativo que produce y recibe mensajes a través de las lenguas
con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación supone optar por
metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas,
en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua
adicional o en una lengua extranjera.
La competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto
con la diversidad cultural en el caso de las lenguas extranjeras.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Esta competencia
precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de
comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más
sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
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socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. Es especialmente relevante en
el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica. La lectura es la
principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos
resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber.

6.7.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión
de los términos y conceptos matemáticos.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico e incluyen la aplicación de los métodos
propios de la racionalidad científica.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y
situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas y máquinas tecnológicas.
6.7.3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación
en la sociedad. Esto supone un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
También precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
para resolver los problemas reales y evaluar y seleccionar innovaciones tecnológicas en
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
– Gestión de la información.
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– Analizar e interpretar la información que se obtiene en función de su validez,
fiabilidad y adecuación. Saber transformar la información en conocimiento.
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación. Implica saber qué recursos
pueden compartirse públicamente. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas
como la identidad digital y las normas de interacción digital.
– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes). Supone también la
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas).
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías
y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos.
– La resolución de problemas.
6.7.4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.
En segundo lugar, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y
actividades que conducen al aprendizaje.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las
que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas
realistas a corto, medio y largo plazo.
6.7.5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales,
para elaborar respuestas, tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar con otras personas
conforme a normas basadas en el respeto mutuo.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Es
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fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de
manera crítica los códigos de conducta y los usos aceptados en las distintas sociedades
y entornos, así como sus procesos de cambio. Los elementos fundamentales de esta
competencia incluyen la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en
distintos entornos, mostrar tolerancia, comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta competencia incluye
actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la
integridad y honestidad.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. Esto incluye
el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias
nacional, europea y mundial. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con
la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la
comunidad, ya sea local o más amplia.
6.7.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Significa adquirir
conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social,
escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas. Para el adecuado desarrollo de la
competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar:
– La capacidad creadora y de innovación.
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos.
– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre.
– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo.
– Sentido crítico y de la responsabilidad.

6.7.7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal. Esta competencia incorpora también un componente
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora. Para el adecuado desarrollo de la
competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar:
– El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico.
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– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias.
– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en
que se vive.
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad.

7. Tratamiento Transversal de Valores
La educación que imparte el Colegio se basa en los valores que hemos indicado más arriba:
Libertad, Solidaridad, Creatividad, Valoración de la Naturaleza, Valoración del Ocio y
Trascendencia. Valores que emanan del carácter propio y de los principios que inspiran la
acción educativa y que se tratarán como ejes básicos en todas las áreas y materias intentando
desarrollar unas actitudes asociadas a esos valores.
Educar en valores requiere un clima y unas relaciones educativas ejemplificadoras de su
expresión; valores que deseamos sean asumidos por los alumnos y, a su vez, tengan una
proyección familiar y social.

LIBERTAD
Capacidad que permite al hombre decidir lo que quiere ser. Modo de actuar por convicciones
internas, sin coacciones exteriores.
Las actitudes que se pretende que desarrollen los alumnos son: defensa de la propia libertad,
respeto de la libertad de los otros, sentido crítico y toma de posturas ante la opresión y
manipulación.
Para conseguirlo es preciso facilitar el desarrollo del espíritu crítico. En cualquier área o
materia los alumnos deben entender los contenidos, no aceptarlos o memorizarlos sino
comprenderlos e interiorizarlos. Esto pasa por potenciar las Técnicas de Estudio.
Es preciso fomentar la reflexión sobre los temas para adquirir un conocimiento que permita al
alumno hacer buenas elecciones en uso de su libertad.
Igualmente, los alumnos deben aprender a respetar la libertad de los demás. Para conseguirlo,
es de interés que, en las materias que se prestan más a ello, existan trabajos en grupo en que
puedan organizarse y relacionarse de modo constructivo y respetuoso con los demás.

SOLIDARIDAD
Participación y apoyo en los problemas, actividades o inquietudes de los otros. Sensibilidad
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ante la marginación y desigualdad. Generosidad, espíritu de servicio, colaboración, ayuda,
compañerismo.
Para desarrollar estas actitudes se presta especial atención a los trabajos en grupo y al estudio
cooperativo. Igualmente, en las materias que se prestan más al estudio de las relaciones
humanas y la sociedad se hará hincapié en la necesidad de la solidaridad y de la comprensión
del otro y de sus problemas y visión.
Igualmente, los festivales y actos en que participan todos los integrantes del Centro, son de
importancia para aprender y desarrollar la solidaridad y las actitudes de ayuda y
compañerismo.

CREATIVIDAD
Para formar la creatividad hay que desarrollar las capacidades de expresión artística y
promocionar las actitudes para actuar con iniciativa propia y de modo original.
Para potenciar estas actitudes, las materias de Educación Plástica y Dibujo, Lengua y
Literatura juegan un papel muy importante. Se procura que siempre exista alguna tarea para
realizar composiciones originales de los alumnos para que puedan aprender a utilizar los
diversos lenguajes de expresión de modo personal.
Por otra parte, en las asignaturas en las que el método científico es importante, se realizan
tareas que unen el trabajo intelectual y el trabajo manual y que superan la división tradicional
entre teoría y práctica.
A este respecto, el uso de los Laboratorios y la Biblioteca es muy importante.

VALORACIÓN DE LA NATURALEZA
El Conocimiento del Medio servirá para conocer el entorno natural. Esta es una condición
necesaria para que los alumnos valoren la naturaleza y sus recursos. Desde las materias de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se mostrará la Tierra como el patrimonio de todos, que
debe ser usado y conservado para que todos puedan disfrutarlo.
Igualmente, las salidas, viajes escolares y excursiones serán utilizadas para concienciar a los
alumnos acerca de los valores de la Ecología y el disfrute de la Naturaleza.

VALORACIÓN DEL OCIO
Se fomenta la participación en actividades deportivas y extraescolares. Desde las materias de
Educación Física, Educación Musical, Educación Plástica... se enseña a los alumnos a utilizar
el tiempo de ocio en actividades que desarrollen sus capacidades y que les resulten
placenteras y provechosas.

TRASCENDENCIA
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Vivir abiertos a una dimensión espiritual y religiosa, siguiendo los dictados de la propia
conciencia, que hemos de procurar que este bien formada. No cerrarse en las realidades
materiales: dinero, consumismo, confort.
Fomentar una educación seria de carácter ético-moral y religiosa que prepare a los alumnos
para que libremente elijan los principios y valores que puedan dar un sentido último a su vida.
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8. Plan de Atención a la Diversidad
8.1.

Introducción

El concepto de diversidad en el ámbito de la escuela se caracteriza fundamentalmente por
educar e instruir a cada alumno/a según sus peculiaridades personales (capacidades, intereses,
actitudes y valores), culturales y sociales. La escuela debe ofrecer calidad educativa y diseñar
los procesos de enseñanza- aprendizaje en función del alumnado.
En el Plan de Atención a la Diversidad se reflejan el conjunto de actuaciones, medidas
organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para proporcionar a
su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas generales y
particulares.

8.2.

Análisis del contexto del Centro y valoración de necesidades

El Colegio Cooperativa Espíritu Santo está situado en la calle San Emilio, números 54 al 58
de Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal. La Cooperativa fue constituida el 31 de Enero de
1982.
En el Colegio se imparten clases de Educación Infantil (seis unidades), Educación Primaria
(doce unidades) y Educación Secundaria Obligatoria (ocho unidades).
El Colegio satisface las necesidades de escolarización de un amplio sector de familias del
Barrio de La Elipa. El Colegio pretende proporcionar a sus alumnos una educación que sea
personalizada y pertinente para los retos del futuro.
Los objetivos del proyecto educativo de centro se resumen en el objetivo fundamental de
formar personas creativas, libres y abiertas, capaces de decidir por sí mismas y de relacionarse
plenamente con los demás, que alcancen su autorrealización y se conviertan en individuos
útiles y válidos para el conjunto de la sociedad.

8.3.

Necesidades educativas del alumnado del centro

De entre las necesidades educativas del alumnado, las prioridades en cuanto a la Atención a la
Diversidad son:
1. Detección de los casos de alumnos con necesidades educativas especiales.
2. Apoyo pedagógico a los alumnos con necesidades educativas especiales.
3. Funcionamiento de la Compensación Educativa.
4. Funcionamiento del Aula de Enlace.
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5. Elaboración de las Adaptaciones Curriculares necesarias.

8.4.

Objetivos del plan de atención a la diversidad

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita
alcanzar el mayor desarrollo personal y social.
2. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.
3. Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de facilitar una
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado.
4. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del
alumnado con características especiales.
5. Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los
alumnos/as.
6. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus
hijos/as.
7. Mantener la coordinación con Instituciones u organismos externos al Centro, públicos o
privados, en función de las necesidades educativas del alumnado.

8.5.

Medidas de atención a la diversidad.

Las características del actual planteamiento curricular permiten ir ajustando las directrices
establecidas por la Administración Educativa a las diferentes realidades y características de
cada centro, aula y alumno, a través del Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular, el Plan de
Acción Tutorial, el Plan de Convivencia, Programaciones Didácticas, Programación de Aula y
Adaptación Curricular.

8.5.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son las estrategias reguladas normativamente, que el Centro pone en marcha para adecuar los
elementos prescriptivos del currículo a su contexto particular con el objetivo de dar la
respuesta educativa más inclusiva y normalizada posible al alumnado del Centro.
Uno de los aspectos relevantes del actual sistema educativo lo constituye la autonomía que se
da a los centros escolares para la mejora de la calidad educativa. Esa autonomía es necesaria
ya que cada centro tiene unas necesidades concretas que atender en función de las
características del alumnado y del entorno. Desde esta perspectiva, nuestro centro ha ido
tomando una serie de decisiones, compartidas por el conjunto del profesorado que se han
concretado en normas básicas de actuación.
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8.5.1.1.El Proyecto Educativo.
La adecuada respuesta a la diversidad de los alumnos y alumnas de un centro exige disponer
de un Proyecto Educativo de centro, compartido por toda la comunidad educativa, que asuma,
tanto a nivel conceptual como metodológico y organizativo, la diversidad como factor
inherente a todo grupo humano.
Nuestro Proyecto Educativo trata de dar sentido a todas las actuaciones y servicios que
puedan precisar los alumnos, tendiendo siempre a las situaciones menos restrictivas. Este
objetivo de centro, es alcanzable a largo plazo, convirtiendo el aula ordinaria en el referente
básico y al tutor en el eje principal de la respuesta educativa. El conjunto del Proyecto
Educativo tiene como objetivo la respuesta a la diversidad a través de la planificación de un
proceso de enseñanza y aprendizaje lo mas individualizado posible.
Nuestro Proyecto Educativo asume las diferencias propias de los alumnos y permite las
adaptaciones curriculares que sean precisas, posibilitando una gestión eficaz de nuestra
escuela y el ser un instrumento de gran utilidad al equipo de profesores.
El Proyecto Educativo de Centro nos ha hecho reflexionar sobre las siguientes cuestiones:


Las funciones de los diferentes profesionales implicados en el proceso educativo, así
como la coordinación entre ellos, recogidos en el Reglamento de Régimen Interior.



La organización de los recursos personales y materiales dirigidos a los alumnos con
necesidades de aprendizaje. Así, la adecuación de los objetivos generales de la etapa
ha de realizarse de tal manera que se consiga normalizar al máximo el progreso de
enseñanza-aprendizaje de dichos alumnos.



Los medios para impulsar la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad
educativa, donde cobra especial importancia la colaboración de la familia.



Las relaciones que se establezcan con otras instituciones, aquí hay que destacar el
papel del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.

8.5.1.2.El Proyecto Curricular
Una adecuada respuesta educativa exige, como condición necesaria, que exista un Proyecto
curricular concreto en el centro que tenga en cuenta la atención a la diversidad.
La atención a la diversidad debe, igualmente, modular los distintos elementos que constituyen
el proyecto curricular: la adecuación de los objetivos generales de etapa y áreas, la secuencia
de contenidos, la metodología básica y los criterios de evaluación de los alumnos, la
coordinación entre los profesores, especialmente con los profesores de apoyo.
Entre los criterios que hemos tenido en cuenta en la elaboración del proyecto, podrían
apuntarse los siguientes:
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Equilibrio entre los distintos aspectos del desarrollo.



Flexibilidad en la organización del Centro.



Diversidad en actividades, posibilidades y métodos.



Criterios para organizar las medidas de apoyo.



Utilización habitual de los métodos activos, de la experiencia directa.



Opciones metodológicas y organizativas.

8.5.1.3.Plan de Acción Tutorial
El Plan de Acción Tutorial recoge todas las actuaciones previstas en el Centro para este
aspecto de la educación.
La Acción Tutorial es un referente básico de Atención a la Diversidad. Prácticamente todas
las medidas de Atención a la Diversidad empezarán en una detección por parte del tutor de las
necesidades del alumno.
La Acción Tutorial se da a nivel individual y también a nivel del grupo clase. De esa forma,
se puede atender a la diversidad del alumnado a distintos niveles.
También, las tutorías permiten al profesor conocer mejor a sus alumnos y adaptar los métodos
y estrategias de enseñanza a las características del alumnado.
La Orientación Académica, que es parte de la Acción Tutorial, se lleva a cabo en el centro
también en dos niveles, para adecuarla a la diversidad de intereses y objetivos de cada
alumno:


Charlas grupales de Orientación



Consejo Orientador Personalizado

8.5.1.4.Plan de Convivencia
El Plan de Convivencia recoge todas las actuaciones previstas en el Centro para fomentar y
mejorar la convivencia en el mismo.
Las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia también están imbricadas con la
Atención a la Diversidad ya que uno de sus objetivos básicos es “Lograr un ambiente
adecuado al aprendizaje y la labor educativa, donde el trato entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa sea sociable y solidario, y utilizar este buen ambiente de trabajo para
desarrollar una labor educativa que obtenga una educación de calidad y personalizada”.
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8.5.1.5.Programaciones Didácticas y Programación de Aula
La respuesta educativa a los alumnos en el aula supone la adopción de un conjunto de
decisiones y de medidas encaminadas a ofrecer un tratamiento adaptado a las características y
necesidades de quienes forman un grupo-clase.
Tales decisiones y medidas guardan estrecha relación con las adoptadas al respecto en el
Proyecto Educativo y, sobre todo, en el Proyecto Curricular de etapa, de manera que queda
asegurada la coherencia entre los acuerdos que se toman con carácter general en el centro y
las actuaciones concretas que se llevan a cabo en las aulas para dar respuesta a la diversidad
de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.
Las unidades didácticas ofrecen múltiples oportunidades para proporcionar respuestas
educativas adaptadas a las características de los estudiantes del grupo-clase.


Los objetivos didácticos concretan al máximo los aprendizajes que se persiguen en
cada unidad didáctica. Para ello, su formulación expresa las capacidades que se
pretende desarrollar referidas a contenidos específicos. De este modo, dichos objetivos
identifican el tipo y grado de los aprendizajes previstos en cada unidad y, en
consecuencia, sirven para responder simultáneamente a que enseñar (y aprender) y a
que evaluar. Es decir, los objetivos didácticos así entendidos funcionan a la vez como
criterios de evaluación.



Las diferentes capacidades se pueden desarrollar en distinto grado de ahí la
importancia de identificar aquellas que sean prioritarias por referirse a aprendizajes
fundamentales, cuya adquisición por todos los alumnos y alumnas debe quedar
asegurada.



Los contenidos seleccionados en cada unidad didáctica quedan incluidos en los
objetivos didácticos.



Las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas constituyen el referente
inmediato del trabajo de aula. Son el componente más adaptable de la programación
de aula, por lo que su planificación responde al principio de máxima flexibilidad.



Al definir cada unidad didáctica, se preven diversos tipos de actividades que, además
de ajustarse a los objetivos y contenidos seleccionados, ayudan al alumnado a realizar
aprendizajes significativos con una autonomía creciente. Para ello, se proponen
actividades
-

De introducción y motivación,

-

De detección de ideas y la situación de partida del alumnado

-

De adquisición de nuevos aprendizajes,

-

Para algunos alumnos actividades de ampliación

-

Para otros de consolidación

-

Para otros de refuerzo
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Al término de la unidad didáctica actividades de síntesis, recapitulación y de
evaluación.

Las actividades se plantean de manera que:
-

Van de lo simple a lo complejo

-

Promueven la interacción en el aula mediante diversas formas de organización
del trabajo,

-

Son diversificadas y presenten distintos grados de dificultad

-

Fomentan la autonomía en el aprendizaje y la autoevaluación

Temporalización flexible de las actividades, adecuándonos a los diferentes ritmos de
los alumnos.

8.5.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE RESPUESTA EDUCATIVA
Las medidas ordinarias son las estrategias de organización y las modificaciones que debe
realizar cada centro respecto a los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias
de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la diversidad sin modificar los
elementos prescriptivos del currículo como son los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
Dentro de las medidas ordinarias de respuesta educativa contemplamos: las decisiones sobre
promoción o permanencia, las medidas de refuerzo o apoyo educativo y los itinerarios, que
son medidas fundamentales para dar una respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones para aprender de los alumnos.

8.5.2.1.PROMOCION Y TITULACION
La decisión de que un alumno permanezca un año más en un ciclo o curso pretende atender a
los diferentes ritmos de aprendizaje de algunos alumnos.
Para todas las decisiones de promoción y titulación se estará a lo que establece la normativa
de aplicación:
-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE).

-

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

-

DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.

-

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece

46 de 151

Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
-

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de
aplicación en la Educación Primaria.

-

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

8.5.2.1.1. Promoción en la Educación Primaria
El equipo docente del grupo adoptará por consenso las decisiones correspondientes a la
promoción de los alumnos al finalizar cada curso de la etapa como consecuencia del proceso
de evaluación. Si no hubiera acuerdo, prevalecerá el criterio del maestro tutor que tendrá
especialmente en consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana
y Literatura y de Matemáticas.
Los alumnos accederán al curso o etapa siguiente siempre que se considere que han logrado
los objetivos que correspondan al curso realizado o los del final de la etapa, y que hayan
alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y las competencias correspondientes.
Asimismo, se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de
tercer y de sexto curso de Educación Primaria.
Los alumnos podrán permanecer un año más en cualquier curso de la etapa con un plan
específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados, con
indicación de los profesores responsables.
Los alumnos con algún área pendiente accederán al curso o etapa siguiente siempre que los
aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o
etapa. En este caso, los alumnos recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichas áreas.
La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno.
Promocionarán al siguiente curso aquellos alumnos que:
-

Superen los objetivos mínimos del curso.

-

Los que tengan evaluación negativa en algún área, siempre que los aprendizajes no
alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento las clases del nuevo curso.

-

Los que ya hayan repetido curso.

Para las decisiones de promoción se tendrán en cuenta especialmente los resultados de las
evaluaciones individualizadas de 3º y 6º.
Cuando un alumno promocione con áreas pendientes, se adoptará alguna de las medidas
siguientes:
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-

Apoyo

-

Refuerzo

-

Adaptación Curricular

La programación didáctica de cada área incluye un plan de actuación destinado a la
adquisición de los aprendizajes pendientes. La persona responsable del seguimiento será el
profesor de área del curso al que promociona el alumno.

8.5.2.1.2. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria
Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la etapa, serán
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo,
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica.
c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.
Para computar el número de materias suspensas se tendrán sólo en cuenta aquellas que el
alumno debe cursar como mínimo en cada uno de los bloques de este modo:
1. En cada curso del primer ciclo el mínimo de asignaturas obligatorio abarca todas las
materias del bloque de asignaturas troncales, la Educación Física, Religión o Valores
Éticos y una de las materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese
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curso.
2. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las
materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan los departamentos
de coordinación didáctica y el equipo docente y deberán superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo.
Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años
cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 28.5 de la LOE.
Cuando el alumno, tras la celebración de las pruebas extraordinarias, no reúna los requisitos
para promocionar al curso siguiente, las decisiones podrán ser:
a) Cuando el alumno haya cursado primero:
-

Repetición del primer curso si no lo ha hecho con anterioridad.

-

Promoción al segundo curso con materias pendientes, si ya ha repetido primer
curso.

-

Incorporación al primer curso de un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento si el alumno ha repetido, al menos, una vez en cualquier etapa.

b) Cuando el alumno haya cursado segundo:
-

Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad.

-

Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso.

-

Incorporación al segundo curso de un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, si el alumno ha repetido, al menos, una vez en cualquier etapa.

-

Incorporación, con carácter excepcional, a un ciclo de Formación Profesional
Básica, si el alumno reúne las condiciones para ello.

c) Cuando el alumno haya cursado tercero:
-

Repetición de tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad y no ha repetido
ya dos veces habiendo agotado las posibilidades de repetición en la etapa.

-

Promoción a cuarto con materias pendientes si ya ha repetido tercer curso.

-

Incorporación al segundo curso de un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento para repetir tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad.

-

Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne
las condiciones para ello.

d) Cuando el alumno haya cursado cuarto:
-

Repetición de cuarto curso si no lo ha hecho con anterioridad y no ha agotado
las posibilidades de repetición en la etapa.
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-

Segunda repetición de cuarto curso, si no ha repetido en los cursos anteriores
de la etapa y no ha agotado las posibilidades de repetición en la misma.

-

Incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica, si el alumno reúne
las condiciones para ello, habiendo cursado tercero previamente.

En los casos de promoción por haber repetido ya el curso, los alumnos seguirán los programas
de refuerzo que establezcan los departamentos de coordinación didáctica y el equipo docente
y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
En los casos de repetición, a los alumnos se les aplicará un plan específico personalizado,
realizado por el equipo docente y orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior
Cada curso podrá repetirse una sola vez y un máximo de dos veces en toda la etapa de
Secundaria. Si el alumno ya repitió un curso en Primaria, entonces podrá repetir dos veces en
Secundaria siempre que la segunda repetición sea en 3º ó 4º. Excepcionalmente, 4º ESO se
podrá repetir dos veces si no se ha repetido antes en la Secundaria.
8.5.2.1.3. Titulación en la Educación Secundaria Obligatoria
Hasta la entrada en vigor del Pacto de Estado, Social y Político por la Educación, para la
obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber
superado todas las asignaturas cursadas en los cuatro cursos de la etapa. Excepcionalmente, el
Equipo de Evaluación, teniendo en cuenta la madurez académica del alumno en relación con
los objetivos de la etapa y sus posibilidades de progreso, podrá proponer para la obtención del
Titulo a aquellos alumnos que al finalizar el cuarto curso tengan una o dos asignaturas no
aprobadas, siempre que las dos asignaturas no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas.
8.5.2.1.4. Procedimiento de Revisión o Reclamación de las calificaciones finales y de las
decisiones sobre promoción en ESO.
Solicitud de Revisión
1) Cuando exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una asignatura o con la
decisión de promoción adoptada para un alumno, los padres o tutores legales (o el propio
alumno) tendrán un plazo de dos días lectivos para solicitar por escrito la revisión de
dicha calificación o decisión.
2) La solicitud de revisión será tramitada a través de la Jefatura de estudios, quien la
trasladará al departamento didáctico responsable de la asignatura y al profesor tutor.
Cuando se pida revisión de una decisión de promoción, la solicitud se trasladará al
profesor tutor del alumno.
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Revisión e Informe de los Departamentos Didácticos (asignaturas)
3) El primer día lectivo después de finalizar el plazo de solicitud de revisión, cada
Departamento didáctico estudiará las solicitudes de revisión recibidas y elaborará, para
cada solicitud, un informe que recoja: hechos, actuaciones previas y decisión adoptada
(mantener la calificación o modificarla). Para tomar esta decisión, los miembros del
Departamento comprobarán que el proceso de evaluación del alumno se ha hecho de
acuerdo a la programación didáctica del Departamento respectivo. Para cada solicitud de
revisión, el informe indicará la adecuación de contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, procedimientos, instrumentos de evaluación y
aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica.
El Departamento Didáctico tiene dos días para contestar.

Informe a los interesados
El Departamento entregará el informe con su decisión al Jefe de Estudios. El Jefe de Estudios
informará por escrito al alumno y sus padres o tutores legales. También entregará una copia al
profesor tutor. Una vez recibida esta comunicación, el alumno y sus padres o tutores legales
tendrán dos días para alegar (a la DAT).

Revisión e informe del Equipo Docente (Promoción)
Cuando la solicitud de revisión se refiere a la decisión de promoción o cuando al modificar
una calificación como consecuencia de una revisión puede verse afectada la decisión de
promoción, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente en un plazo máximo
de dos días lectivos adicionales a los dos días lectivos del periodo de solicitud de revisión.
En esta reunión se revisará el proceso de adopción de la medida de promoción a la vista de las
alegaciones realizadas. En el acta de la sesión extraordinaria se recogerá la descripción de
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de la
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción de los alumnos y alumnas
establecidos con carácter general en la propuesta curricular.

Informe a los interesados
La Jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la
ratificación o modificación de la decisión de promoción.
Si se debe modificar alguna calificación final o la decisión de promoción adoptada, en las
actas de evaluación y en el expediente y en el historial académico, se incluirá una diligencia
que será visada por el Director.
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Reclamación a la DAT
Después de aplicar el procedimiento de revisión en el colegio, si no están de acuerdo con el
resultado, el alumno, o sus padres o tutores legales, podrán presentar por escrito al Director
una reclamación para su traslado ante la Dirección de Área Territorial. Para ello, tendrán un
plazo de dos días hábiles desde la comunicación del resultado de la revisión.
El colegio remitirá el expediente a la Dirección de Área Territorial en un plazo de tres días
hábiles. Dicho expediente incluirá los informes elaborados en el centro, los instrumentos de
evaluación utilizados con el alumno, las alegaciones (nuevas o antiguas) del reclamante y el
informe del Director acerca de las nuevas alegaciones (si es que procede).
En función de la resolución de la Dirección de Área Territorial, se reunirá al equipo docente
en sesión extraordinaria para modificar las decisiones previas adoptadas. En el caso de que la
reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los documentos de
evaluación.

Solicitud de copia de exámenes
Los padres o tutores legales podrán obtener, previa solicitud al Director del centro, copia de
los exámenes u otros instrumentos de evaluación escritos mediante una petición
individualizada y concreta (no se podrá realizar una petición genérica de todos los exámenes).
A la entrega del documento, deberán firmar un recibí de su recepción.

8.5.2.2.REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO
El Departamento de Orientación se encarga de diagnosticar la existencia de problemas en el
aprendizaje. Normalmente es el tutor quien informa al Departamento acerca de los problemas
de cada alumno.
Una vez detectados, existen distintas medidas ordinarias de respuesta educativa, entre las
cuales se encuentra el refuerzo y el apoyo.
En nuestro colegio, tanto el apoyo como el refuerzo educativo se realizan desde el inicio de
Educación Primaria hasta la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria. El refuerzo
educativo lo entendemos como las medidas tomadas en el aula, y en específico con los
alumnos que presentan dificultades en algunas áreas.
El trabajo del profesorado de apoyo esta en estrecha colaboración y coordinación con los
tutores de los alumnos y con el Departamento de Orientación.

8.5.2.2.1. Educación Primaria
En Educación Primaria el tutor en colaboración con el Departamento de Orientación,
determina las dificultades de los alumnos que necesitan de refuerzo o apoyo.
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Las actividades de refuerzo y apoyo pueden ser de tres tipos:
-

Aplicación de actividades diferenciadas al alumno, dentro del aula.

-

Atención directa durante un tiempo específico mientras el resto de la clase realiza
otras actividades.

-

Actividades diferenciadas en pequeños grupos de alumnos.

Es el tutor o el profesor del área quien elabora las actividades de apoyo.

8.5.2.2.2. Educación Secundaria
En Educación Secundaria cada profesor de área, en colaboración con el Departamento de
Orientación, determina las dificultades de los alumnos que necesitan de refuerzo o apoyo.
Es el tutor o el profesor del área quien elabora las actividades de apoyo.

8.5.2.3. ITINERARIOS
El uso de los itinerarios como complemento al modelo de enseñanza comprensiva pretende el
ajuste de la respuesta educativa a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, al
tiempo que orienta sus preferencias académicas futuras. Mediante los itinerarios se permite a
los alumnos que tienen una parte de currículo común, elegir entre varias alternativas de
contenidos y optar por aquellos que mejor respondan a sus necesidades e intereses reales.

8.5.2.3.1. Itinerarios en 3º ESO
En 3° ESO los alumnos tienen estas opciones:
-

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas.

-

Cultura Clásica o Segunda Lengua Extranjera (Alemán). Dos horas semanales.

8.5.2.3.2. Itinerarios en 4° ESO
En 4° ESO los alumnos tienen estas opciones:
-

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas.

-

Asignaturas Troncales Académicas (Biología y Geología, Física y Química) o bien
Asignaturas Trocales Aplicadas (Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional,
Tecnología).

-

Cultura Clásica o Segunda Lengua Extranjera (Alemán). Dos horas semanales.
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8.5.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE RESPUESTA EDUCATIVA
A pesar de haber tenido en cuenta la atención a la diversidad de los alumnos en los diferentes
niveles de concreción, a veces es necesario plantearse ajustes a nivel individual. En todo caso
hay que recordar que, en la medida en se haya tenido en cuenta la diversidad de los alumnos
en los niveles de concreción anteriores (administración educativa, centro o aula), menos
necesario será tomar medidas a nivel individual.
Las necesidades educativas que pueden presentar los alumnos a lo largo de su escolaridad se
encuentran dentro de un continuo, que van desde las que se manifiestan como diferencias
leves respecto a su grupo clase, a aquellas otras, que por características personales o por
historia escolar o social, suponen diferencias significativas.
Este planteamiento nos lleva a entender que el hecho de dar una respuesta educativa ajustada
a nuestros alumnos, también adopta la forma de un continuo. Este continuo tiene como
referente el Proyecto Curricular del centro y partiendo de él, se llevarán a cabo ajustes y
adaptaciones que permitirán atender adecuadamente a todos nuestros alumnos.
Dentro de las medidas extraordinarias de respuesta educativa contemplamos: la compensación
educativa, el Aula de Enlace, las adaptaciones curriculares individuales significativas, las
adaptaciones de evaluación y la atención a los alumnos de altas capacidades.
El Departamento de Orientación participa de forma muy destacada en estas medidas
extraordinarias de respuesta educativa. Dos normas recientes han aumentado la carga de
responsabilidad del Departamento:
ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e Investigación,
por la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento de la
orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la Comunidad
de Madrid, así como las líneas generales para su financiación.
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se establece el número de horas
semanales de orientación autorizadas en Educación Primaria en centros concertados
para el curso 2020-2021
8.5.3.1.COMPENSACIÓN EDUCATIVA
En el Centro existe un grupo de Compensación Educativa. En este grupo se imparten sólo las
áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas) de forma que en el resto de áreas los alumnos
asisten a clase con su grupo de referencia.

Procedimiento a seguir.
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1. Corresponde al tutor iniciar el proceso para que un alumno reciba clases de
compensación educativa. Los requisitos para que un alumno entre en el programa de
Compensación Educativa serán:
a. Pertenencia a un colectivo social y económicamente desfavorecido
b. Desfase curricular superior a dos años
2. Se encargará de la evaluación del Informe sobre la adopción de compensación
educativa los tutores, el profesor de educación compensatoria y el Departamento de
Orientación.
3. El tutor (y el Departamento de Orientación si fuera necesario), informará a los padres
en entrevista personal. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta entrevista se
realizará, preferentemente, por medios telemáticos.
4. Corresponderá al tutor coordinado con el profesor de Compensación Educativa
determinar cuándo el alumno está en condiciones de regresar a su grupo de referencia.

8.5.3.2.AULA DE ENLACE
En el Centro, dado el entorno social en el que se ubica, existe un Aula de Enlace para dar
respuesta a las necesidades educativas de alumnos inmigrantes recién llegados que no
conocen bien la lengua castellana o que presentan un desfase curricular importante debido a
una incorporación tardía al sistema educativo en su país de origen.
Los objetivos son dos:
-

Proporcionar al alumno una competencia lingüística suficiente

-

Facilitar que el alumno adquiera las destrezas necesarias para incorporarse a su grupo
de referencia.

Procedimiento a seguir.

1. Quienes acceden al Aula de Enlace son alumnos inmigrantes con desconocimiento de
la lengua castellana.
2. El Departamento de Orientación participará en la planificación y desarrollo de este
programa y mantendrá mediante reuniones una estrecha colaboración con los
profesores asignados a las Aulas de Enlace.
3. El tutor (y el Departamento de Orientación si fuera necesario), informará a los padres
en entrevista personal. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta entrevista se
realizará, preferentemente, por medios telemáticos.
4. Corresponderá al profesor del Aula de Enlace determinar cuándo el alumno está en
condiciones de regresar a su grupo de referencia. Siempre teniendo en cuenta que el
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límite de permanencia en el Aula de Enlace es de nueve meses.

8.5.3.3.AULA
DE
PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA
CURRICULARES INDIVIDUALES SIGNIFICATIVAS)

(ADAPTACIONES

La adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del
currículum para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos mediante la
realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos
elementos que lo constituyen.
Las adaptaciones curriculares NO significativas son las que afectan a los materiales y/o
modos de acceso pero no a los objetivos ni al contenido del curriculum. Para estas
adaptaciones NO significativas, el tutor, los profesores de área y el Departamento de
Orientación toman las decisiones adecuadas sin necesidad de trámites que superen el ámbito
del centro.
Se entiende por Adaptación Curricular Individualizada (ACI) Significativa aquella que se
aparte significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículum, dirigida a
los alumnos con necesidades educativas especiales. Es un instrumento útil y práctico para el
profesorado, realista y ajustado perfectamente a las características y necesidades del niño.
Las adaptaciones curriculares deben ajustarse a los siguientes principios:
-

Principio de normalización: el referente último de toda adaptación curricular es el
currículum ordinario. Se pretende alcanzar los objetivos mediante un proceso
educativo normalizado.

-

Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las necesidades
educativas de los alumnos al contexto más inmediato (centro educativo, entorno,
grupo de alumnos y alumno concreto).

-

Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación curricular es
necesario partir de planteamientos realistas, sabiendo exactamente de que recursos
disponemos y a donde queremos llegar.

-

Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es competencia
directa del tutor y del resto de profesionales que trabajan con el alumnado con n.e.e.
La toma de decisiones, el procedimiento a seguir y la adopción de soluciones se
realizarán de forma consensuada y los acuerdos se reflejarán en el documento de
adaptación correspondiente.

La adaptación significativa constituye el último nivel de concreción curricular (ajustada al
individuo concreto). Antes de la elaboración de una ACI significativa, se procurara dar
respuesta a las n.e.e. desde la programación de aula, agotando los recursos disponibles a este
nivel: refuerzo pedagógico, atención individualizada, evaluación continua y formativa.
Cuando no puedan atenderse debidamente desde la programación de aula se modificarán los
elementos del currículum que sean necesarios, siguiendo este orden de prioridad, de menor a
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mayor significación:
-

Recursos materiales o personales

-

Organización escolar

-

Adecuación de actividades

-

Metodología

-

Contenidos

-

Objetivos.

El referente curricular del alumno con n.e.e. será el currículum del grupo de alumnos en el
que se integra, plasmado en su programación de aula. Asimismo, las metas de la ACI
significativa son alcanzar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos
generales de la etapa.
Esta adaptación se reflejara en un documento específico donde están reflejados los siguientes
datos:
-

Datos personales y escolares del alumno.

-

Informe o valoración de la competencia curricular del alumno.

-

Delimitación de las n.e.e. del alumno

-

Determinación del currículum adaptado que seguirá, especificando la adecuación de
los objetivos educativos, la selección y/o inclusión de determinados contenidos, la
metodología que se va a seguir y la consiguiente modificación de los criterios de
evaluación, así como la ampliación de las actividades educativas de determinadas
áreas curriculares.

-

Se especificará como se realizará el seguimiento de la adaptación curricular y sus
mecanismos de retroalimentación.

-

Concreción de los recursos humanos y materiales necesarios.

La responsabilidad en la realización de la adaptación curricular recaerá sobre el profesor tutor,
profesores de área y Departamento de Orientación.
Procedimiento a seguir.

1. Cuando las adaptaciones no significativas hayan resultado insuficientes, el profesor
tutor considerará la conveniencia de realizar una adaptación significativa pidiendo al
Departamento de Orientación una evaluación psicopedagógica.
2. Los profesores aportarán la información de competencia curricular del alumno, estilo
de aprendizaje y observación directa en el aula, el Departamento de Orientación se
encargará de realizar las pruebas psicopedagógicas y de realizar los correspondientes
Informes Psicopedagógicos y Dictámenes de Escolarización.
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3. Recopilada toda la información, el Jefe de Estudios celebrará una reunión con el tutor,
profesores implicados y el Departamento de Orientación. En dicha reunión se decidirá
la pertinencia o no de la adaptación y la decisión de los elementos del currículum y/o
de acceso que han de ser adaptados.
4. El Departamento de Orientación se encargará de realizar los correspondientes
Informes Psicopedagógicos y Dictámenes de Escolarización.
5. El tutor y el Departamento de Orientación informarán a los padres en entrevista
personal. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta entrevista se realizará,
preferentemente, por medios telemáticos.
6. El profesor tutor y resto de profesores que vayan a intervenir con el alumno,
asesorados por el Departamento de Orientación diseñarán la adaptación curricular
individualizada:
a. Definición de objetivos de área.
b. Secuencia de contenidos.
c. Tipos de actividades.
d. Metodología a emplear.
e. Horarios y distribución de tiempos.
f. Criterios de evaluación.
g. Tutor, profesores y orientador.
7. El documento de ACI significativa y los resultados de la evaluación psicopedagógica
se incluirán en el Expediente Académico Personal de alumno. Asimismo, las medidas
de adaptación curricular significativa constarán en la documentación académica del
alumno.
8. La evaluación y decisiones de promoción se harán de acuerdo a los criterios y
objetivos especificados en la Adaptación Curricular. Esta evaluación la realizará la
Junta de Evaluación.
9. El tutor, los profesores y el Departamento de Orientación evaluarán la ACI y sus
resultados:
a. Verificación del conjunto de fases y desarrollo del plan.
b. Situación final del alumno.
c. Dificultades detectadas.
d. Estrategias eficaces.

8.5.3.4.ADAPTACIONES DE EVALUACIÓN
Cuando el profesor o el tutor consideren que un alumno puede tener DEA, dislexia o TDAH
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se seguirá este protocolo:
1. El Departamento de Orientación realizará una evaluación psicopedagógica.
2. Los profesores aportarán la información de competencia curricular del alumno, estilo
de aprendizaje y observación directa en el aula.
3. Recopilada toda la información, el Departamento de Orientación junto al profesor
tutor, decidirán la derivación al médico especialista que se considere más adecuado.
4. El tutor y el Departamento de Orientación informarán a los padres en entrevista
personal. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta entrevista se realizará,
preferentemente, por medios telemáticos.
5. Si se diagnostica al alumno un TDAH, dislexia o DEA, se tomarán las medidas
oportunas para llevar a cabo las evaluaciones del alumno con las adaptaciones de
evaluación que serán distintas según el caso.

8.5.3.5.ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES
En todo lo relativo a la atención individualizada a los alumnos de altas capacidades se estará a
lo dispuesto en la Orden 1493/2015, de 22 de mayo.
Cuando el profesor o el tutor consideren que un alumno puede tener altas capacidades se
llevará a cabo este procedimiento:
1. El Departamento de Orientación realizará una evaluación psicopedagógica.
2. Los profesores aportarán la información de competencia curricular del alumno, estilo
de aprendizaje y observación directa en el aula.
3. Recopilada toda la información, el Jefe de Estudios celebrará una reunión con el tutor,
profesores implicados y el Departamento de Orientación. En dicha reunión, el
Departamento de Orientación informará indicando si el alumno tiene Altas
Capacidades.
4. El tutor y el Departamento de Orientación informarán a los padres en entrevista
personal. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta entrevista se realizará,
preferentemente, por medios telemáticos.
5. El Departamento de Orientación emitirá dictamen de Altas Capacidades. Mediante ese
dictamen, el alumno puede optar a participar en un Programa de Enriquecimiento.
6. Si se dictamina al alumno como de Altas Capacidades, entonces el profesor tutor, con
el asesoramiento del Departamento de Orientación, se encargará de proporcionar al
alumno actividades de profundización y enriquecimiento. Se prestará especial cuidado
en que estas actividades sean motivantes para el alumno, que no representen una
sobrecarga ni afecten al currículo.
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8.6.

Implicación de los diferentes profesionales

En nuestro Plan de Atención a la Diversidad están implicados los profesionales pertenecientes
al Centro, desde Dirección General y Dirección Pedagógica, hasta Departamentos Didácticos,
Departamento de Orientación, Tutores/as y todo el equipo de profesores (área, apoyo, tutores,
etc.).

8.7.

Seguimiento, evaluación y revisión del plan

La consecución de los objetivos del Plan de Atención a la Diversidad depende en una parte
importante de su seguimiento y evaluación.
A la hora de evaluar el plan de atención a la diversidad hemos establecido una serie de
indicadores que nos ayuden a valorar hasta que punto está sirviendo para mejorar la respuesta
educativa de todos nuestros alumnos y a tomar decisiones para mejorarla, entre los que se
encuentran:
-

Detección temprana de necesidades educativas.

-

Equilibrio entre las necesidades de los alumnos y los recursos de los que dispone el
centro.

-

Análisis y evaluación en las Reuniones Finales de Evaluación.

-

Niveles de coordinación.

-

Nivel de consecución de los objetivos alcanzados y resultados conseguidos.

-

Grado de satisfacción de la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos).

-

Implicación del profesorado (hasta que punto piensan que es una tarea compartida y
actúan como tal).

-

Implicación de los Departamentos Didácticos.

-

Implicación del equipo directivo.

-

Coordinación de los tutores de las modalidades de apoyo.

-

Nivel de interacción e integración de los alumnos con necesidades educativas.

Si las condiciones del Centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo
escolar, se procedería a realizar las modificaciones oportunas.
La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizara a principio de curso, atendiendo
a las conclusiones obtenidas de la pre-evaluación y a las circunstancias de dicho momento.

8.8.

Plan de Acogida del Aula de Enlace

El Plan de Acogida para el Aula de Enlace plantea todas las actuaciones que se llevan a cabo
para favorecer la integración del alumnado extranjero, permitiéndole participar, lo antes
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posible y de forma autónoma, en la vida del centro. Una integración eficaz requiere que el
alumno posea una serie de habilidades y conocimientos que le permitan desarrollar una
competencia básica, en lo que respecta a la cultura y dinámica escolar del centro.
8.8.1. Objetivos
El Plan de Acogida del Aula de Enlace plantea estos objetivos:
-

Favorecer una actitud positiva para la integración socioeducativa.

-

Proporcionar recursos que permitan al alumno desenvolverse por el centro, entrar en
contacto con la nueva lengua e iniciar relaciones sociales.

-

Informar a padres y alumno de las características del centro y del sistema educativo
español. Propiciar el conocer el centro y su entorno.

-

Realizar la detección de necesidades.

-

Iniciar el proceso de aprendizaje del español como segunda lengua

8.8.2. Etapas
El Plan de Acogida del Aula de Enlace se articula en las siguientes etapas:
-

Detección de Necesidades
o Protocolo de Recepción
o Evaluación Inicial

-

Acogida en el Centro

-

Acogida en el Aula de Enlace

-

Acogida en el Grupo de Referencia

8.8.3. Detección de necesidades
Para plantear la actuación del Centro en el proceso de incorporación de un alumno en nuestro
sistema es preciso conocer al alumno, su entorno, sus características, sus necesidades y
expectativas.
Esta detección de necesidades va a permitir establecer una serie de actividades facilitadoras y
dinamizadoras del proceso de acogida tanto en el Centro y en el Aula de Enlace, como en el
grupo de referencia, teniendo en cuenta las características individuales de cada alumno.
El análisis de las características familiares, lingüísticas, el proceso de inmigración, la
evolución educativa del alumno en su país de origen, etc., nos darán un marco de actuación
realista, orientándonos para el desarrollo de todas las actuaciones.
La detección de necesidades se centra en dos ámbitos:
-

Socio-familiar: conocimiento y análisis de los aspectos cotidianos, situación familiar y
proceso de inmigración del alumno y su familia.
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-

Educativo-curricular: una evaluación inicial educativa.

8.8.3.1. Protocolo de Recepción
El Protocolo de Recepción se realiza a partir de una reunión inicial individual con los
padres/tutores de los alumnos para informarles sobre aspectos organizativos generales del
sistema educativo español, funcionamiento del centro y características del Aula de Enlace.
El profesor-tutor del Aula de Enlace realiza una entrevista con los padres para informarles de
los objetivos, del funcionamiento, el proceso de integración y las características del Aula,
presentándoles además el sistema educativo español y sus peculiaridades en el ámbito de la
educación obligatoria y específicamente de la etapa en la que se va a incorporar el alumno, así
como otras informaciones que se consideren necesarias. Es importante que el alumno también
esté presente. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta entrevista se realizará,
preferentemente, por medios telemáticos.
A los padres/tutores se les solicitará una serie de datos para poder cumplimentar
adecuadamente los informes de datos personales, estructura familiar y de escolarización
previa (los modelos de estos informes se incluyen más adelante, en la sección 8.8.4.4).
8.8.3.2. Evaluación Inicial Diagnóstica
A través de una evaluación inicial diagnóstica se intenta detectar el grado de dominio de
destrezas escolares. El profesor del Aula de Enlace determina los niveles de aprendizaje del
alumno, mediante la realización de pruebas específicas de nivel y observaciones sistemáticas
descriptivas, a lo largo de la primera semana, en relación con los siguientes aspectos:
-

Destrezas lingüísticas básicas: mecánica de lecto-escritura.

-

Nivel de competencia comunicativa en Lengua Española.

-

Hábitos de orden y normas.

-

Hábitos de convivencia.

-

Motivación.

8.8.4. Proceso de acogida
El Proceso de Acogida es un proceso dinámico que abarca el entorno en el que el alumno se
va a incorporar: Centro, Aula de Enlace y grupo de referencia. Va a servir como introducción
al conocimiento del entorno escolar e iniciar su incorporación en el mismo.
8.8.4.1. Acogida en el Centro
El Centro refleja la pluralidad de orígenes, lenguas y culturas de su alumnado y facilita que el
alumno recién llegado pueda verse identificado a través de la ambientación intercultural con
algunos de los signos distintivos pertenecientes a su cultura, ayudándole a sentirse más seguro
y a integrarse mejor. Para ello en el centro se va desarrollando el ambiente multicultural en el
que participan distintos departamentos: plástica, sociales, etc. Entre las distintas actividades se
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destacan:
-

Colocar rótulos en las distintas lenguas maternas de los alumnos.

-

Colocar carteles o murales anunciadores de otras actividades, fiestas, etc., siempre en
distintos idiomas según lenguas maternas de los alumnos del centro.

-

Textos bilingües escritos por los alumnos en su lengua materna.

-

Aportación por parte de los alumnos de distintos elementos culturales de su país de
origen (imágenes, libros, prensa, calendarios, postales…).

-

Murales con mapas de los países de los alumnos, de España, de Madrid, tanto
geográficos como políticos.

-

Murales con diferentes festividades y tradiciones españolas, madrileñas y de los países
de origen.

Los alumnos participan desde un principio y de forma habitual en las actividades
extraescolares realizadas por los grupos de referencia (cine, excursiones, visita a museos,
teatro, etc.). Siempre que es posible, un profesor del Aula de Enlace acompaña también al
grupo o a los grupos en estas dinámicas educativas.
8.8.4.2. Acogida en el Aula de Enlace
Durante las dos primeras semanas, los alumnos, acompañados por el profesor del Aula de
Enlace, recorren el centro para visitar las diferentes dependencias y aulas, observando la
dinámica de la vida escolar, conociendo a profesores del centro y al personal no docente, a la
vez que se comentan las normas y formas de comportamiento básicas y sencillas propias de
dicho marco. Se da importancia a la autoestima y al primer contacto con el entorno escolar
español para que éste sea gratificante, y buscando motivar positivamente al alumnado para
una inmersión escolar satisfactoria y facilitadora del aprendizaje.
Las actividades para la acogida que se realizan en el Aula de Enlace parten del marco de la
Educación Intercultural. En primer lugar, se incorporan murales destacando las fórmulas de
saludo y presentación en las diferentes lenguas y mapas con los países de procedencia de los
alumnos. Entre ellos se plantea la realización de actividades que favorezcan la comunicación
y la aceptación del otro: juegos de presentación, juegos para incrementar la confianza mutua,
actividades para facilitar la aceptación y el inicio de amistad entre los compañeros,
actividades que permitan escribir y comunicarse básicamente en lengua española (saludos,
mapa de su país…), actividades para conocer el centro (plano del colegio o instituto, personal,
funcionamiento, normas, horarios, etc.) y posibilitar el contacto con otros alumnos de su país
escolarizados en años anteriores.
El proceso de aprendizaje del español se inicia a través de unas Pre-unidades didácticas
centradas en la zona de desarrollo próximo del alumno, aprendizaje de un léxico cercano y
priorizando la proximidad cognitiva sobre la funcionalidad del lenguaje.
Este primer contacto con el aprendizaje de la lengua española se inicia de forma lúdica donde
la metodología se basa en:

63 de 151

Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo
-

Enfoque de Respuesta Física Total (TFR) para el acercamiento a la adquisición de
instrucciones básicas de aula: se basa en el estilo de aprendizaje kinestésico, los alumnos
no están forzados a hablar, aprenden haciendo, van interiorizando las expresiones/órdenes
(uso de imperativos) a través de la realización de las mismas, se practican situaciones de
aula reales y comunes y el lenguaje se centra en su aspecto funcional

-

Juegos, láminas, dramatizaciones, canciones sencillas o dibujos centrarán el acercamiento
al abecedario y a un léxico básico y general consolidado en su lengua materna: saludos
básicos, los números, los colores, los días de la semana, meses del año, las horas, ser,
tener, llamarse, nombre de animales, frutas.

Una vez realizado el contacto con la lengua española y adquirido un mínimo de habituación
fonética, se continúa con el resto de Unidades Didácticas para el aprendizaje del Español
como Lengua Extranjera.
Por otro lado, los hábitos, normas, formas de convivencia y pensamiento crítico se consideran
presentes de forma implícita y transversal mediante transferencias informales a lo largo de
todas las sesiones impartidas en el Aula de Enlace para lograr su adecuado desarrollo,
consiguiendo explicitar el estilo y los matices propios de la cultura de acogida.
Los profesores del Aula de Enlace realizan entrevistas individuales con los padres y/o tutores
de los alumnos para informarles de la evolución del alumno, aclarando cualquier duda o
pregunta que se hayan podido plantear. Mientras dure la pandemia por Covid19 esta
entrevista se realizará, preferentemente, por medios telemáticos.
8.8.4.3. Acogida en el grupo de referencia
Cuando el alumno está cercano a terminar su paso por el Aula de Enlace, antes de
incorporarse a su grupo de referencia, el alumno conoce a sus futuros compañeros en una
sesión de tutoría de su aula de referencia, conjuntamente con el profesor tutor del grupo y el
profesor tutor del Aula de Enlace. La clase se presenta al alumno como grupo- e
individualmente, informándole del funcionamiento, horarios y actividades cotidianas.
Antes de que el alumno se incorpore a su grupo de referencia, se realiza una reunión previa
del profesor del Aula de Enlace con el profesor o profesores del grupo de referencia para
informarle/s sobre la evolución y características del alumno, entrega de informes académicos
y datos personales y establecer las actividades de incorporación que se realizarán el primer día
que el alumno asista a clase.
8.8.4.4.Informes del Protocolo de Recepción
Formatos usados para la toma de datos durante el Protocolo de Recepción.
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9. Plan de Acción Tutorial
9.1.

Introducción

Este Plan de Acción Tutorial (PAT) que presentamos a la Comisión de Coordinación
Pedagógica y a los tutores es una planificación concisa de las actuaciones que debemos
realizar en el marco de la Acción Tutorial.

9.2.

Objetivos de la Acción Tutorial

La Acción Tutorial tiene, básicamente, los siguientes objetivos:
1.

Ayudar y guiar a los alumnos en su proceso de educación y formación para desarrollar
todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.

2.

Fomentar dentro de cada aula la integración de todos los alumnos de forma que todos
sepan comportarse y sea posible la convivencia.

3.

Proporcionar a los alumnos capacidades y estrategias para mejorar su rendimiento
académico (Técnicas de Trabajo Intelectual).

4.

Orientar a los alumnos para que sean capaces de tomar sus propias decisiones en lo
académico y en lo profesional.

5.

Coordinar al conjunto de profesores de cada grupo para que las acciones formativas
sean lo más efectivas posible.

6.

Mantener informados e implicados a los padres en el proceso de educación y
formación de nuestros alumnos.

9.3.

Funciones de los distintos actores de la Acción Tutorial

Aunque el Tutor es la persona más directamente implicada en la Acción Tutorial, lo cierto es
que esta tarea incumbe a todo el Equipo Educativo. A continuación se indican las funciones
de cada uno de sus integrantes.

9.3.1. Funciones de Jefatura de Estudios
1.

Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo.

2.

Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores de planificación y seguimiento
de la Acción Tutorial.
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9.3.2. Funciones del Tutor
1.

Participar en el desarrollo del PAT y realizar propuestas sobre el mismo.

2.

Coordinar el proceso de evaluación de su grupo (Juntas de Evaluación).

3.

Recabar de los profesores la información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje
de su grupo de alumnos.

4.

Proporcionar a los profesores y al Departamento de Orientación la información
relevante sobre los alumnos de su grupo.

5.

Mantener contacto con los padres de sus alumnos para informarles acerca de su
evolución e implicarles en la acción educativa y formativa.

6.

Participar en la orientación y asesoramiento de los alumnos sobre sus posibilidades
académicas y profesionales en colaboración con el Departamento de Orientación.

7.

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro.

8.

Estar disponible para los alumnos de su grupo ante cualquier problema.

9.

Facilitar el desarrollo de sus alumnos para que aprendan a pensar, a convivir, a ser
personas y a tomar sus propias decisiones. En pocas palabras, ayudarles a madurar.

9.3.3. Funciones de los profesores no tutores
1.

Facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos en su área, orientándoles en la mejor
manera de estudiar su asignatura.

2.

Coordinarse con el resto de profesores y con el tutor de la clase intercambiando
información de interés acerca de los alumnos.

3.

Atender las necesidades educativas específicas de cada alumno y favorecer que todos
se integren en el grupo clase.

4.

Además de instruir en el conocimiento de su asignatura, los profesores deben procurar
la formación integral del alumno como persona.

9.3.4. Funciones del Departamento de Orientación
1.

Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro,
recogiendo las aportaciones de los tutores.

2.

Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar al consejo escolar una
memoria sobre su funcionamiento al final del curso.

3.

Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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4.

Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de
aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del
alumno.

5.

Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de
orientación del centro.

6.

Realizar sesiones informativas en 3º y 4º de ESO acerca de las salidas profesionales y
académicas al terminar Secundaria.

9.4.

Actividades de Acción Tutorial

Las actividades que se realizan en la Acción Tutorial se dividen en tres tipos según a quien
van dirigidas:
1.

Alumnos de forma individual.

2.

Padres de los alumnos.

3.

Alumnos en el grupo clase (una hora semanal).

Las actividades que se realizan con los alumnos de forma individual incluyen:
1.

Entrevistas personales con el Tutor. Estas entrevistas podrán realizarse por iniciativa
del alumno o del tutor. Los tutores las atenderán en el horario reservado a tal efecto.

2.

Entrevistas personales con la Psicóloga. Estas entrevistas podrán realizarse por
iniciativa del alumno, del tutor o de la psicóloga. La psicóloga las atenderá en el
horario reservado a tal efecto. Cuando el tutor remita un alumno a la psicóloga del
Centro para su valoración, el tutor rellenará el cuestionario que se incluye como anexo
al Plan de Acción Tutorial.

3.

Entrevistas personales de los alumnos de 4º de ESO con el Departamento de
Orientación para evaluar los intereses profesionales y capacidades del alumno con
vistas a la elaboración del Consejo Orientador.

4.

Decisiones respecto a la conveniencia de tomar medidas escolares adicionales (apoyos
dentro y fuera del aula, adaptaciones curriculares, Educación Compensatoria, aulas de
enlace, Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, FP Básica,
repetición de curso y derivación a otro centro).

NOTA: Mientras dure la pandemia por Covid19 estas entrevistas y reuniones se realizarán,
preferentemente, por medios telemáticos

Respecto a los padres de los alumnos, las actividades a realizar serán:
1.

Reunión de comienzo de curso del Tutor con los padres de sus alumnos. En esta
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reunión se presentará el nuevo curso y se tratará de crear un ambiente de colaboración
de todos (padres y profesores) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.

Reunión del Departamento de Orientación con los padres de alumnos de 4º de ESO
para informar de las posibilidades académicas y profesionales al terminar la ESO.

3.

Entrevistas personales de los padres con el tutor. Bien por iniciativa de los padres o del
tutor. El tutor puede solicitar la colaboración del Departamento de Orientación cuando
se trate de proponer a los padres alguna medida escolar adicional.

NOTA: Mientras dure la pandemia por Covid19 estas entrevistas y reuniones se realizarán,
preferentemente, por medios telemáticos

Las actividades dirigidas al grupo clase serán:
1.

Dos sesiones del Departamento de Orientación para informar a los alumnos de 4º de
ESO acerca de las opciones académicas y profesionales tras la finalización de la ESO.

2.

Dos sesiones (principio y final de curso) para realizar las encuestas de evaluación de la
convivencia en el aula. Se realizará en todos los grupos de Secundaria.

9.5.

Evaluación de la Acción Tutorial

Al finalizar el curso, los tutores realizarán un resumen del trabajo llevado a cabo en Acción
Tutorial y de su valoración del mismo. El Departamento de Orientación se encargará de
recoger toda esta información y darle forma en una Memoria que elevará a la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
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INFORME DEL TUTOR
PARA LA
ORIENTADORA DEL CENTRO
1. Datos Personales
Alumno
Curso
Tutor / Profesor que elabora este informe
Padre/ Madre
Fecha
2. HISTORIA ESCOLAR (consultar expediente escolar del alumno/a)

NIVEL EDUCATIVO

CENTRO

MEDIDAS EDUCATIVAS
ADOPTADAS
(Refuerzo Educativo,
adaptación curricular)

¿Ha tenido absentismo a lo largo de su escolaridad? ________ (*Indicar cursos y frecuencia):
¿Ha repetido algún curso?_______ ¿Cuál?

3. HISTORIA PERSONAL (consultar expediente escolar del alumno/a)
Datos clínicos (Informes médicos, psicológicos, tratamientos, medicación,…)

Informes educativos (EAT, EOEP, EE, Centros privados,…)

Apoyos fuera del centro (Gabinetes, academias, etc)

4. DATOS FAMILIARES (consultar expediente escolar, profesores del centro,
entrevistas con la familia)
Composición familiar
Padre: _____________________Madre: ___________________Nº hijos:
Otras personas que conviven con la familia:
Especificar situaciones de separación, relaciones/ hijos de anteriores relaciones, relación con
Servicios Sociales etc.:

Funcionamiento familiar
¿Están cubiertas las necesidades básicas del niño/a?
*En caso negativo indicar carencias o dificultadas observadas:
¿Se conocen antecedentes familiares de enfermedad física/ mental, dificultades escolares?
¿Cuántas entrevistas se han mantenido con la familia
¿Acuden por iniciativa propia?
¿Se ha informado de las dificultades del niño/a?
¿Qué opina la familia?

¿Qué valoración hace la familia sobre el desarrollo y evolución escolar del niño/a?

5. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL ALUMNO/A
¿QUÉ ES LO QUE NOS PREOCUPA DEL ALUMNO/A EN ESTE MOMENTO?

SALUD:
¿Padece algún problema médico/ enfermedad?
¿Falta a clase por enfermedades? ________ Frecuencia:
¿Se queja de algo en el colegio?
¿Has sospechado que tenga dificultades de visión o audición?
¿Debe llevar gafas? ____ En caso afirmativo, ¿las usa habitualmente?
Por su apariencia física, ¿es similar a sus compañeros?

Marca con una X las conductas observadas (añadir comentarios al final):

Propensión a tener accide

C

Go

Ausencias/ quedarse ensimismado
Dificultades en c

Comentarios:

FUNCIONAMIENTO EN ÁMBITOS DE DESARROLLO:
1.- Cognitivo/ intelectual (añadir comentarios):
¿Memoriza lo trabajado en clase?
¿Se “pierde” en tareas que requieren razonamiento?
¿Es lento en la realización de tareas escolares?
¿Le cuesta adquirir los aprendizajes mecánicos?
¿Le cuesta entender tareas novedosas y/o abstractas?

2.- Funciones Ejecutivas (añadir comentarios):
¿Se mueve en exceso en situaciones que debe estar quieto?
¿Le cuesta controlar su alegría / enfado?
¿Se “pierde” en tareas de varios pasos?
¿Responde o realiza las tareas con impulsividad?
¿Le cuesta adaptarse a los cambios de lugar o actividad?
¿Se distrae con facilidad?
¿Su cuaderno, mochila, estuche etc. están desorganizados?

3.- Lenguaje oral: (añadir comentarios)
¿Es comunicativo?
¿Tiene errores de articulación?
En su discurso se aprecian errores de concordancia, de conjugación verbal, falta de
coherencia?
¿Utiliza frases largas y bien construidas?
¿Confunde, al hablar, unas palabras por otras?
¿Has observado problemas de comprensión del lenguaje? ____ ¿Cuáles?

4.- Psicomotricidad (añadir comentarios):
¿Has observado problemas de equilibrio y/o de tono muscular (rigidez, hipotonía)?
¿Sus movimientos (caminar, subir escaleras, correr, etc) son coordinados?
¿Qué mano usa para dibujar, escribir?
¿Coge correctamente el lápiz/ boli?
¿La caligrafía es adecuada?
¿Cómo son sus dibujos?

5.- Comportamiento/ socialización (añadir comentarios):
¿Es abierto o tímido?
¿Es inseguro?
¿Parece estar triste? ________________ ¿Llora con facilidad?
¿Suele estar nervioso, tenso?
¿Es desconfiado o temeroso con el adulto?
¿Cumple las normas de comportamiento?
¿Cómo resuelve los problemas?
¿Es rechazado por otros niños/as?
¿Agrede a los demás? _______________________ ¿Miente?
En el recreo ¿juega con niño/as de su edad?
¿Con frecuencia se le ve solo/a?
¿Qué papel adopta en el juego? (líder, sumiso….)
¿Qué dicen los demás de él/ella?
¿Qué destacarías de su carácter y relaciones con iguales y adultos?
Comentarios:

6. COMPETENCIA CURRICULAR
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA

ÁREA DE MATEMÁTICAS

ÁREA DE INGLÉS

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

7. ACTUACIONES REALIZADAS CON EL ALUMNO
Desde la coordinación del equipo docente (grupos flexibles, desdobles, etc)

Desde el Plan de Acción Tutorial (Refuerzo, atención individualizada, adaptaciones en
metodología, materiales y/o evaluación, etc)

Trabajo en coordinación con la familia

Firma El Tutor
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10. Plan de Convivencia
10.1. Introducción. El centro
El Colegio Cooperativa Espíritu Santo está situado en la calle San Emilio, números 54 al 58
de Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal. La Cooperativa fue constituida el 31 de Enero de
1982.
En el Colegio se imparten clases de Educación Infantil (seis unidades), Educación Primaria
(doce unidades) y Educación Secundaria Obligatoria (ocho unidades).
El Colegio satisface las necesidades de escolarización de un amplio sector de familias del
Barrio de La Elipa. El Colegio pretende proporcionar a sus alumnos una educación que sea
personalizada y pertinente para los retos del futuro.
Los objetivos del proyecto educativo de centro se resumen en el objetivo fundamental de
formar personas libres, abiertas y creativas, capaces de decidir por sí mismas y de relacionarse
plenamente con los demás, que alcancen su autorrealización y se conviertan en individuos
útiles y válidos para el conjunto de la sociedad.

10.2. Objetivos del plan de convivencia
10.2.1. Objetivos Generales del Plan de Convivencia
a)

Servir de medio para lograr los objetivos del proyecto educativo de centro.

b)
Lograr un ambiente adecuado al aprendizaje y la labor educativa, donde el trato entre
todos los miembros de la Comunidad Educativa sea sociable y solidario, y utilizar este buen
ambiente de trabajo para desarrollar una labor educativa que obtenga una educación de
calidad y personalizada.
c)
Prevenir posibles situaciones de alteración de la convivencia que puedan surgir en el
ámbito escolar, y desarrollar procedimientos de actuación ante las mismas que favorezcan su
resolución pacifica.

10.2.2. Objetivos específicos para el equipo directivo del centro
a)
Asumir el liderazgo en el proyecto de construcción de la convivencia, tanto en su
elaboración, como en su implantación, gestión y evaluación.
b)
Dar a conocer el plan, implicando en el mismo y coordinando a todos los miembros de
la Comunidad Educativa.
c)

Mantener una actitud abierta y dispuesta a aceptar las colaboraciones y propuestas de
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los demás miembros de la Comunidad Educativa.
d)
Respaldar la labor del Departamento de Orientación y de los tutores en aquellas
acciones tanto ordinarias como extraordinarias que favorezcan la construcción de la
convivencia y que corrijan las alteraciones de la misma.

10.2.3. Objetivos específicos para el Departamento de Orientación
a)
Servir como punto de apoyo, asesoramiento y fuente de información para el equipo
directivo y la Comisión de Convivencia.
b)
Estar a disposición permanente de profesores, padres y alumnos, para asesorar y
estimular la construcción de la convivencia, especialmente en tareas preventivas.
c)
Orientar a la Comisión de Convivencia en los procedimientos de evaluación del plan
de convivencia.

10.2.4. Objetivos específicos para el profesorado
a)
Considerar la profesión docente como una profesión de ayuda, cuya finalidad sea, por
encima de cualquier otra consideración, la formación de sus alumnos, entendiendo esta como
una formación integral que englobe aspectos de todo tipo, y no solo los puramente
académicos.
b)
Concienciarse de la necesidad de lograr un ambiente de trabajo agradable, tanto en el
aula como en el centro, como medio para lograr una buena convivencia en la que se pueda
desarrollar esta profesión de ayuda.
c)
Considerar la actividad diaria en el aula, no solo un útil para adquirir conocimientos,
sino como una oportunidad para que los alumnos aprendan destrezas y habilidades que les
ayuden en sus relaciones sociales que les serán necesarias en su vida adulta.
d)
Ser capaces de utilizar y desarrollar metodologías, y diseñar actividades, que
contribuyan a mejorar la convivencia en el centro.
e)
Implicarse en la labor tutorial, entendiéndola como un medio más de ayuda en la tarea
educativa y en la construcción de la convivencia.
f)
Valorar el cumplimiento de las normas, no con un sentido meramente disciplinario,
sino también educativo.

10.2.5. Objetivos específicos para el alumnado
a)
Reconocer la dignidad de todas las personas por el hecho de serlo, y respetar a todas
las personas en función de tal dignidad.
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b)
Tener un buen nivel de autoestima, empatía y ser asertivo. Lo cual conlleva el ser
realista y conocerse a sí mismo, ser capaz de entender los sentimientos de los demás y saber
afirmar los propios puntos de vista sin ofender a otras personas.
c)
Obtener habilidades sociales. Alcanzar una actitud de apertura hacia la comunicación
y la relación con los demás, entender que la solidaridad y el altruismo son necesarios y
practicarlos, ser capaz de relacionarse de forma sana en los distintos entornos: familiar,
escolar, grupo de amigos, relaciones de pareja.
d)
Tener sentido crítico y una escala de valores propia con que juzgar las ideas de los
demás. Entender que el respeto a las personas no implica aceptación de sus ideas o puntos de
vista. Tomar sus propias decisiones de acuerdo a la propia escala de valores, y tener la
voluntad de llevar a cabo lo que han decidido.
e)
Ser capaz de realizar trabajos en grupo. Ser participativo. Estimular al resto de
compañeros a participar.
f)
Brindar ayuda a los compañeros para estudiar alguna materia, e igualmente aceptar la
ayuda de otros.
g)
Ayudar en la integración de los compañeros en el aula., recibiendo a los alumnos
nuevos.
h)
Participar en la elaboración de las normas de convivencia en la medida de lo posible,
aceptando su responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.
i)
Participar en la resolución de conflictos en el ámbito del aula, aprendiendo a resolver
conflictos sin recurrir a la violencia.

10.2.6. Objetivos específicos para los padres:
a)
Entender la importancia que tiene para sus hijos la formación de una personalidad
abierta, madura e independiente.
b)
Mantener el contacto con tutor y profesores para unificar criterios en cuanto a normas
de comportamiento
c)

Transmitir a los hijos el valor de la dignidad humana y el respeto a los demás.

d)

Fomentar en los hijos una actitud de apertura hacia el exterior y de confianza.

10.3. Derechos y deberes de la Comunidad Educativa
10.3.1. Derechos y deberes del alumnado
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
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Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al
pleno desarrollo de su personalidad.
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los
aprendizajes, la promoción y la permanencia.
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a
criterios de plena objetividad y equidad.
d) A que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de
conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales.
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole.
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g) A recibir orientación educativa y profesional.
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación y a manifestar
libremente sus opiniones.
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la
normativa vigente.
l) 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.
m) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar
necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
n) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.
Son deberes de los alumnos:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber
básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico.
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4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los
integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de
acuerdo con la normativa vigente.
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) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones
del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
g) 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.

10.3.2. Derechos y deberes de los padres o tutores
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o
representados, tienen los siguientes derechos:
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y
equidad, 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 el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a
disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus
hijos o tutelados.
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre
los resultados de las mismas.
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.
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g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto.
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta
a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
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, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que
regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en
la normativa vigente.
l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de
sus hijos.
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores
les corresponden los siguientes deberes:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos o pupilos 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) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el
proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del
profesorado en el ejercicio de sus competencias.
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al
cuidado de sus instalaciones y materiales.
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal,
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el
rendimiento de sus hijos o tutelados.
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i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado.
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran
estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

10.3.3. Derechos y deberes de los profesores
Al profesorado se le reconocen los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a
sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional.
c) A la libertad de cátedra, 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.
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para
mejorarlo.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) 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.
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación

85 de 151

Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.
El profesorado, en el ámbito de la convivencia escolar, tiene los siguientes deberes:
a) 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.
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de
la legislación vigente.
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para
mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las
actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
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 para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva,
confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y
familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus
alumnos la atención inmediata que precisen.
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil,
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, 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, según el procedimiento que se establezca en las normas
de convivencia del centro.
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión
de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación
educativa relacionadas con la convivencia escolar.
l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo
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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.
n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
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.
p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

10.3.4. Derechos y deberes del personal de administración y servicios
El personal de administración y servicios, en el ámbito de la convivencia escolar, tiene los
siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su
integridad física y moral.
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la
colaboración de la comunidad educativa.
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en
su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
e) 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.
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo
en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la
normativa autonómica.
El personal de administración y servicios, en el ámbito de la convivencia escolar, tiene los
siguientes deberes:
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de convivencia
escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la
comunidad educativa.
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b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar,
fomentando un buen clima escolar.
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre
la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá
cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal.
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la
actividad cotidiana del centro escolar.

10.4. Agentes de la convivencia escolar. Comisión de Convivencia
Son agentes de la convivencia escolar en el centro:
-

El Consejo Escolar.

-

La Comisión de Convivencia.

-

El Claustro de profesores.

-

El Director del Centro.

-

El Jefe de Estudios.

-

El Orientador.

-

Los tutores y los profesores.

-

El alumnado.

-

Los padres y tutores.

Son agentes de la convivencia escolar externos al centro:
-

La Administración Educativa.

-

La Inspección Educativa.

-

El Observatorio para la Convivencia Escolar de la CAM.

10.4.1. Comisión de Convivencia
La Comisión de Convivencia está integrada por los siguientes participantes:
a)

El Director

b)

El Jefe de Estudios

c)

Un representante del Titular
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d)

Un profesor

e)

El Psicólogo del Centro

f)

Un padre de alumno

g)

Un alumno (cuando el alumnado tenga representación en el Consejo Escolar)

Los cometidos de la Comisión serán:
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la
tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad
entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere
oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso
escolar y la LGTBIfobia.
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro.
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia
de las normas de convivencia.
d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de
aplicación de las normas de convivencia.
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así
como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus
modificaciones.
g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de
convivencia.
h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas
con carácter general para todo el centro.

10.5. Estrategias de Prevención y Medidas de Promoción de la Convivencia
10.5.1. Actuación coherente del profesorado
Se debe trabajar para conseguir la actuación coherente de todo el profesorado en materia de
convivencia para evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y
propiciar diferentes comportamientos según el profesor presente.
En las primeras sesiones del Claustro de Profesores se debatirá sobre la conveniencia de
unificar criterios de actuación para reforzar las conductas de los alumnos. Cuando los
alumnos protagonicen comportamientos contrarios a las normas de convivencia, el profesor
actuará ajustándose a las medidas contempladas en el Plan de Convivencia.

89 de 151

Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo
10.5.2. Trabajos en grupo
Se pide a todos los profesores que, como parte de la evaluación que se realiza cada trimestre,
los alumnos deban realizar un trabajo en grupo.
Es un objetivo específico del Plan que los alumnos lleguen a ser personas capaces de
comunicarse y realizar trabajos en grupo. Igualmente, los trabajos en grupo fomentan el
desarrollo de la actitud de apertura de los alumnos, necesaria para el desarrollo de una
personalidad madura.
En general, la composición de los grupos será decidida por los alumnos. Sin embargo, el
profesor deberá intervenir para asegurar que no existe una descompensación. También cuando
sea necesario acoger a un alumno que es rechazado o bien cuando, por la razón que fuera, hay
un grupo que no funciona.
Dichos trabajos deben ser evaluados dando especial importancia a los objetivos relacionados
con el desarrollo de las capacidades emocionales y las habilidades sociales, ya que son un
medio específico para dichos fines. Con el fin de motivar la participación y la creatividad,
dichos trabajos pueden ser presentados al resto de la Comunidad Educativa en diversos días
señalados o festividades, pudiendo formar parte de las actividades realizadas en las jornadas
temáticas.

10.5.3. Estudio cooperativo
Se recomienda a todos los profesores que aprovechen las oportunidades de implicar a sus
alumnos en la formación de sus compañeros mediante esta modalidad de estudio, la cual
puede desarrollarse tanto en los trabajos en grupo como en las actividades de estudio
ordinarias.
El estudio cooperativo mejora la adquisición de los contenidos académicos de quien recibe
ayuda y también la de quien la brinda. Además, ser capaz de brindar ayuda o de recibirla es
un objetivo concreto del Plan y es necesario para la madurez de los alumnos.
Los profesores y tutores pueden pedir voluntarios entre alumnos seleccionados por su
capacidad, formándoles de manera específica para dicha tarea, y tendiendo en cuenta la labor
realizada en su evaluación.

10.5.4. Deportes
La práctica del deporte es otro entorno de convivencia con los demás. Los profesores deben
fomentar el respeto y el compañerismo de los alumnos durante las actividades deportivas.
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10.5.5. Teatro
Se recomienda a todos los profesores del Área de Lengua la realización de representaciones
teatrales en el aula o, si la importancia de la obra lo pide, en el Salón de Actos. Es una
magnífica oportunidad de implicar a los alumnos en una tarea común, desarrollando sus
habilidades sociales y venciendo la timidez.

10.5.6. Actividades extraescolares, Jornadas temáticas y Festividades
Las actividades extraescolares, las Jornadas temáticas y las festividades (Navidad, etc) son
una buena oportunidad para desarrollar un buen ambiente de convivencia en el centro, ya que
carecen de la obligatoriedad de las clases ordinarias y los alumnos participan en ellas
voluntariamente y, por lo tanto, especialmente receptivos y motivados. Los monitores, padres
y profesores implicados en su impartición y organización deben poner los medios para que los
alumnos participantes desarrollen sus habilidades sociales en las mismas. La metodología será
activa y participativa.

10.5.7. Elaboración de las normas de convivencia de aula
En cada clase se elaborarán al comienzo del curso las normas de convivencia específicas del
aula. Este procedimiento será llevado a cabo por el tutor durante las horas de tutoría.
Estas normas las redactarán los alumnos. El tutor se encargará de guiarles en este proceso,
indicando que se deben basar en el respeto, la tolerancia y el diálogo.
Primero se deben repasar las normas de convivencia del centro de manera que al redactar las
normas del aula no tengan nada contradictorio.
Para cada norma se pueden proponer diversas redacciones. Mediante el diálogo en clase hay
que intentar llegar a una redacción que sea aceptada por todos los alumnos. Si no fuera
posible la unanimidad, se tomará una decisión por mayoría.
Las normas de convivencia del aula deberán ser validadas por el jefe de estudios.

10.6. Actuaciones ante la ruptura de la convivencia
Ante cualquier falta que afecte a la convivencia del Centro se debe dar una respuesta que sea
educativa. En general, la pauta de actuación será la siguiente:
a)

En caso de falta leve evidente, el profesor impondrá de forma inmediata la medida
correctora más adecuada.

b)

Cuando la conducta del alumno implique una falta grave o muy grave o perturbe el
desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el profesor podrá expulsar al
alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios, para que
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sea aplicado un procedimiento disciplinario (Artículo 42.2 Decreto 32/2019).
c)

Si un alumno introduce en el centro objetos o sustancias perjudiciales para la salud o
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, la
dirección del centro retendrá el objeto o sustancia hasta entregarla a la policía (en caso
de delito), a los padres del alumno (si es menor de edad) o al final de la jornada escolar
(si no es delito y es mayor de edad). (Artículo 42.4 Decreto 32/2019)

d)

Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen, dispositivos electrónicos,
móviles y otros podrán ser retirados por el profesor hasta la finalización de la jornada
escolar en caso de:
a. Uso inadecuado o en momentos no permitidos (Artículo 42.7 Decreto 32/2019)
b. Impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falsear los resultados académicos (Artículo 42.6 Decreto
32/2019).
c. Atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen. En
este caso, serán retenidos hasta ser entregados a los cuerpos de seguridad o al
Ministerio Fiscal (Artículo 42.5 Decreto 32/2019).

e)

El profesor, el tutor, el Jefe de Estudios o el Director, según los casos y la gravedad de
la falta, aplicarán la medida correctora mediante el Procedimiento Disciplinario
Ordinario o Especial contemplados en el Decreto 32 /2019 y en el Reglamento de
Régimen Interior.

f)

El tutor y, en su caso, el personal del Departamento de Orientación mantendrán
entrevistas con el alumno y sus padres (dependiendo del caso y la gravedad de la falta)
para tratar de conseguir que el alumno entienda y reconozca que su acción no ha sido
buena.

g)

Además de la medida correctora, cuando haya habido falta de respeto, agresión física o
moral a un miembro de la comunidad educativa, el alumno deberá presentar excusas y
reconocer la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según lo
determine quien impone la medida correctora (Artículo 41.2 Decreto 32/2019).

h)

Los alumnos deberán restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído y
deberán reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia grave. El coste económico lo deberán asumir los
padres, o tutores (Artículo 41.1 Decreto 32/2019).

i)

El tutor realizará un seguimiento del alumno al aplicarse una medida correctora. Si la
medida correctora incluye una expulsión superior a cinco días, entonces se realizará un
plan de seguimiento que incluirá entrevistas semanales con el alumno (Artículo 54
Decreto 32/2019).
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10.7. Evaluación de la convivencia
10.7.1. Evaluación inicial
La Comisión de Convivencia y el Departamento de Orientación llevarán a cabo una
evaluación de la convivencia y de la formación de la personalidad en el centro al comenzar el
curso. Esta evaluación se basará en estas fuentes de información:
a) Datos de las actuaciones disciplinarias que se han llevado a cabo en cursos anteriores.
b) Opinión de los profesores que fueron tutores el año pasado acerca del estado de la
convivencia en las aulas y de la formación de la personalidad que se realiza en el
centro. Esta información se obtendrá mediante una escala de valoración.
c) Opinión de los alumnos. Realización a principio de curso, durante la tutoría grupal, de
una encuesta anónima sencilla con pocas preguntas claras acerca de la convivencia en
el Centro.
d) Encuesta sociométrica Sociescuela, que pone a disposición de los centros la Consejería
de Educación, en todos los grupos de Secundaria y del Segundo Ciclo de Primaria.

10.7.2. Comunicación a los alumnos.
La presentación de las Normas de Convivencia a los alumnos la realizará cada tutor en su aula
durante la tutoría grupal. Cuando lo considere necesario, la Comisión de Convivencia se
reunirá con todos los tutores para:
a) Evaluar el desarrollo de las tutorías grupales relacionadas con la convivencia. Tomar
decisiones al respecto si es necesario.
b) Evaluar la repercusión para la convivencia de las actividades de grupo en el Centro
(jornadas temáticas, deportes, teatro y otras)
c) Evaluar las respuestas que se han dado ante situaciones de faltas graves del alumnado.
d) Tomar las medidas correctoras o de mejora que se consideren necesarias.

10.7.3. Evaluación final. Memoria Anual (Artículo 13 Decreto 32/2019)
Al finalizar el curso se realizará una evaluación de cómo se ha desarrollado la convivencia.
Las fuentes de la información para esta evaluación serán:
a) Datos de las actuaciones disciplinarias que se han llevado a cabo en el curso.
b) Opinión de los tutores. Con la misma escala de valoración que al principio de curso.
c) Opinión de los tutores respecto a los medios y actividades que se definen en el Plan.
Respecto a la utilidad del Plan y de sus procesos.
d) Repetición de la encuesta anónima a los alumnos.
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Corresponderá al equipo directivo y a la Comisión de Convivencia evaluar el estado de la
convivencia en el centro y como mejorarlo. Esta evaluación vendrá dada necesariamente por
comparación de los datos de fin de curso con los de inicio de curso así como de la opinión de
los tutores acerca del proceso completo.
Esta evaluación se reflejará en una Memoria Anual que contendrá los siguientes apartados:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y
recursos utilizados.
d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad
y de mejora para cursos sucesivos.
e) Documentación elaborada.

10.8. Normas de Convivencia
Se detallan en este apartado normas de orden práctico que regulan todos los aspectos del vivir
diario del Centro. Normas que, por un lado, nacen de las experiencias docentes y, por otro, de
las necesidades y preferencias y del mejor servicio a las familias, sin olvidar la consonancia
con los derechos y deberes de los alumnos establecidos en el Real Decreto 732/1995 de 5 de
mayo, BOE de 26 de junio y el Decreto 32/2019 de 9 de abril, B.O.C.M. del 15 de abril, por
el que se establece el Marco Regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.
10.8.1. UNIFORME
Los alumnos asistirán al Colegio con el uniforme completo o, en los días que tengan
Educación Física o Deportes, con el chándal del Centro. El uniforme está compuesto de:
EI
DEPORTIVO
Camiseta blanca con cuello azul marino de algodón con
escudo bordado
Calcetines blancos
Zapatillas de deporte blancas
Bermuda azul marino con nombre del colegio bordado
(opcional)
Chándal de algodón rojo y azul marino con escudo bordado
Chándal completo 2 piezas tactel azul marino/blanco y rojo
Baby cuadros rojos con escudo
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Abrigo o anorak azul marino
CALLE
Pantalón/falda pantalón gris azulado micropana bordado
nombre del colegio
Polo blanco m/l o m/c con escudo bordado y dos rayas en el
cuello gris y granate
Jersey pico granate con raya en puño y cuello y escudo
bordado
Calcetines, medias o pantys granates
Zapatos o botas azules o negros






X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Los alumnos utilizarán la talla que les corresponda. No se permitirán pantalones o
faldas excesivamente cortos o largos. No quedará al descubierto la parte central del
cuerpo. En ningún caso debe estar a la vista la ropa interior.
No se permiten piercing en ningún lugar del cuerpo, ni ningún tipo de complemento
llamativo.
No se permite el uso de maquillajes en el Centro.
Todos los alumnos deberán llevar la cabeza y el rostro al descubierto para permitir su
identificación. Se exceptuará de esta norma el uso de la mascarilla mientras la
normativa Covid19 lo requiera.
Los problemas particulares que surjan en relación con el atuendo se solucionarán por
el Consejo Escolar atendiendo a las circunstancias personales y a las normas de
carácter general que, al respecto, dicte la Administración.

10.8.2. AUSENCIAS, RETRASOS Y SALIDAS DEL CENTRO
a) Los alumnos deben asistir puntual y regularmente a las actividades docentes. Siempre
que sea posible se comunicará por escrito al centro las ausencias con antelación. De no
ser así, toda ausencia o retraso deberá ser justificado, en la Agenda Escolar, al día
siguiente de producirse.
b) Cuando las faltas de asistencia injustificada superen el número de 10, el alumno
perderá el derecho de evaluación continua. En cualquier caso tanto si son justificadas
como injustificadas, si el alumno supera las 20 faltas, por materia y curso, perderá
igualmente el derecho a la evaluación continua. En ambos casos los alumnos deberán
someterse a una prueba global de todas y cada una de las áreas en las que se haya
producido esta circunstancia.
c) Deberán justificarse debidamente las faltas a los exámenes: volante médico o, en otros
casos, mediante documento fehaciente. La falta no justificada a un examen supone la
pérdida del mismo.
d) Se considerará retraso toda incorporación a clase trascurridos los cinco primeros
minutos de la misma. Tres retrasos no justificados a lo largo de una evaluación dará
lugar a sanción. Si el retraso se produce de manera reiterada en una misma asignatura
– más de cinco retrasos – y en la misma evaluación, el alumno puede perder el
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derecho a ser calificado positivamente. Los casos especiales serán estudiados por la
Comisión de Disciplina.
e) Las entradas y salidas del Centro así como la permanencia en él deberán realizarse con
corrección, sin atropellos ni gritos, ni expresiones o actitudes ofensivas.
f) Los alumnos que tengan que salir del Centro durante el horario escolar deberán traer
justificada la salida a través de la Agenda Escolar.
g) No se podrá abandonar el Colegio, en ningún caso, sin conocimiento del Tutor y/o
Jefe de Estudios.
10.8.3. RECREOS
a) Durante el tiempo de recreo se permanecerá en el patio, quedando prohibido quedarse
en las aulas si no es con permiso de un profesor y con la presencia del mismo.
b) Se evitarán los juegos violentos y la utilización de objetos que puedan causar daño a
otros compañeros.
c) En los días de lluvia los alumnos permanecerán en el aula vigilados por el profesor
tutor.
d) Una vez finalizado el recreo volverán a las aulas sin pérdidas deliberadas de tiempo.

10.8.4. COMPORTAMIENTO EN EL COLEGIO
a) Respetaremos a los profesores y compañeros y colaboraremos con ellos en la creación
de un clima de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo escolar.
b) Nos portaremos bien con nuestras cosas, con las de nuestros compañeros y, de manera
especial, seremos cuidadosos con lo que es de todos.
c) Los alumnos entrarán en el aula con respeto y esperarán a que dé comienzo la clase.
Prestarán atención a las explicaciones del profesor y permitirán que la clase pueda
impartirse correctamente, guardando silencio para mayor rendimiento propio y de sus
compañeros.
d) Participarán activamente en el trabajo escolar y seguirán las indicaciones y
orientaciones del profesorado. Los alumnos traerán al Centro el material adecuado
para cada una de las asignaturas, así como las tareas encomendadas
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e) En los intermedios y cambios de clase los alumnos permanecerán dentro del aula sin
jugar ni gritar. En el caso de existir delegado de clase, se debe respetar al mismo en
ausencia del profesor.
f) Se deberá dejar recogido todo el material para evitar pérdidas. Finalizada la jornada
escolar, el aula debe quedar recogida y en orden.
g) Se evitarán expresiones inadecuadas, apodos ofensivos, insultos, riñas o peleas con el
resto de los componentes de la comunidad educativa dentro del recinto escolar.
h) Los baños no son un lugar de recreo y sólo se acudirá a ellos por necesidad y nunca
por diversión o juego.
i) Se debe mantener limpio el colegio y ordenadas las aulas; es el lugar de trabajo.
Usemos las papeleras.
j) Está prohibido fumar y traer al colegio productos que puedan perjudicar la salud de
uno mismo o la de los demás. Tampoco objetos que puedan causar daños,
lesiones...Igualmente quedará prohibido la utilización de teléfonos móviles tanto en
las aulas como en el recreo.
k) Los alumnos usarán con corrección las instalaciones, el mobiliario y el material que
les proporciona el Colegio. Los padres responderán de la reparación de los daños o
desperfectos causados en instalaciones, material y mobiliario por negligencia o mala
intención de sus hijos.
l) Los alumnos que sustrajeren bienes del Colegio deberán restituirlos. Los padres
responderán también de lo sustraído.
10.8.5. COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR
a) Los alumnos accederán al comedor en orden.
b) Tratarán con respeto al personal del comedor y seguirán sus indicaciones.
c) Tendrán una conducta adecuada en la mesa, conversando en voz baja, comiendo de
forma correcta y dejando limpio el lugar usado.
d) Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos ni jugar en los mismos.
e) Los alumnos no podrán acceder a las clases durante el periodo de comedor sin permiso
f) Los alumnos no podrán sacar comida del comedor.
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10.8.6. CUIDADO DE OBJETOS PERSONALES
a) Los alumnos tendrán en orden y bajo control su mochila, abrigos y cualquier otro
objeto personal. Se evitará traer dinero y objetos de valor que puedan ser susceptibles
de sustracción.
b) No se traerán objetos innecesarios (aparatos de música, juguetes, objetos punzantes,
puntero láser...), es decir, aquellos que puedan molestar física o moralmente a
cualquier componente de la comunidad escolar.
c) Está prohibido traer móviles, MP3, walkman, juegos de ordenador, cámara
fotográfica, así como cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. El Colegio declina
toda responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta norma.
d) Cada alumno debe cuidar sus pertenencias. El Colegio no se responsabilizará de los
objetos que los alumnos pierdan o extravíen. En el caso de encontrar alguno será
entregado al profesor quién lo depositará en la Secretaria del Centro.
10.8.7. ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
a) Los padres deben informar al tutor sobre enfermedades padecidas o contraídas que el
profesorado deba conocer, tales como alergias, epilepsia, asma, etc.
b) En los casos de accidentes, lesiones, fiebre alta, etc., el Centro lo pondrá en
conocimiento de la familia, que deberá venir al Colegio a hacerse cargo del alumno.
En los casos urgentes el propio Centro trasladará al alumno a la clínica y lo
comunicará a los padres lo antes posible.
c) El Centro no administrará analgésicos, antitérmicos ni otros medicamentos. Los
alumnos que precisen medicación (o seguir tratamientos) que deba ser administrada
durante la jornada escolar deberán traer, obligatoriamente, la prescripción facultativa
en la que consten con claridad horarios, dosis y forma de administrarla.
10.8.8. COMUNICACIÓN CENTRO-PADRES
a) El alumno dispondrá diariamente de su agenda en perfecto estado. La agenda escolar
se utilizará sólo para fines pedagógicos.
b) Se entregará a los padres cualquier documento informativo (boletines, notas del tutor o
de los profesores, comunicados del centro, etc.) con la mayor brevedad sin
modificarlo, y devolviéndolo, lo antes posible, si así se determina.
c) Los tutores mantendrán reuniones periódicas con las familias para conseguir una
buena cooperación y lograr una buena orientación de los alumnos. Mientras dure la
pandemia por Covid19, estas reuniones se realizarán, de preferencia, por medios
telemáticos

98 de 151

Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo
d) Las salidas del Centro para realizar excursiones, visitas culturales u otras actividades
complementarias fuera del Centro, requerirán la autorización escrita de los padres,
madres o tutores legales de los alumnos.
La comunicación de los miembros del claustro con los padres y tutores legales de los alumnos
se realizará de acuerdo con lo indicado en el Informe 227/2006 sobre acceso a datos escolares
por parte de padres y familiares y que textualmente dice:
“En consecuencia, en relación con los datos relacionados directamente con la educación y
formación del menor, y en respuesta a las cuestiones planteadas, debe concluirse que será
posible la cesión a cualquiera de los progenitores mientras ejerzan la patria potestad, no
pudiendo en ese caso denegarse la cesión por el hecho de que exista separación en tanto no se
haya adjudicado la patria potestad en exclusiva a uno de os progenitores. Al propio tiempo,
los restantes familiares únicamente podrían acceder a los datos en caso de ostentar la tutela
del menor.”

10.8.9. NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS CLASES ONLINE
a) La clase online tiene a todos los efectos el mismo valor que la clase presencial por lo
que se requiere un compromiso de atención, actitud y concentración por parte del
alumno para que esta tenga su fruto.
b) Se exige la misma puntualidad que para la clase presencial, por respeto al profesor y a
los compañeros.
c) El alumno y los docentes tendrán activada la cámara. Si esto no se cumple sin una
causa debidamente justificada por los padres, el profesor podrá expulsarle de la sesión
y enviarle a lo largo del día la tarea que debe realizar en casa.
d) Si un alumno no contesta cuando se le pregunta, da señales de no estar atento en clase
o se desconecta de la clase online de manera reiterada, el profesor marcará en Alexia
la incidencia «Se desconecta en la clase online» para información de sus padres.
e) En las clases online, el profesor podrá expulsar de la reunión a todo alumno que
dificulte a otros compañeros el ejercicio del derecho o cumplimiento del deber del
estudio así como la alteración grave o intencionada del normal desarrollo de la
actividad escolar. Esto incluye toda acción que intervenga la pantalla o asuma el
control remoto del profesor o alumno que esté en ese momento utilizándola. En caso
de expulsión, el profesor enviará a lo largo del día la tarea que considere pertinente
para que el alumno no pierda el ritmo de la clase. Además, será considerada una falta
grave según lo previsto en el art. 34.1.b) del Decreto 32/2019, de 9 de abril, regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
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f) En caso de que se produzca una alteración significativa del transcurso de la clase por
parte de los alumnos y no se localice al responsable, el profesor podrá suspender esa
sesión y pondrá la tarea que considere pertinente. Los hechos podrán considerarse una
falta grave prevista en el art. 34.1 c) “Actos de incorrección o desconsideración con
compañeros u otros miembros de la comunidad escolar”, o d) “Actos de indisciplina y
los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro”.
g) Los alumnos no podrán grabar y difundir partes o la totalidad de las clases on-line, a
través de cualquier medio, sin autorización expresa de quienes pudieran ser
identificados en las imágenes.
h) La captación y difusión de la imagen de cualquier miembro de la comunidad educativa
sin su consentimiento, por cualquier medio, podría constituir una vulneración del
derecho a la propia imagen, y al honor, consagrado en el artículo 18.1 de la
Constitución Española, y que ha sido regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen, donde se establece que para la toma de imágenes de una persona será
necesario su consentimiento expreso (artículo 2.2), y considera una intromisión
ilegítima “La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier
otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida
privada o fuera de ellos”, y así lo ha confirmado reiteradamente la Agencia Española
de Protección de Datos y numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. Por tanto,
la toma de imágenes estáticas (fotografías) o vídeos tienen la consideración de “dato
personal”, salvo las excepciones previstas normativamente, y la divulgación que se
pudiera hacer a terceros de esas imágenes en las que aparecen otras personas,
constituye un tratamiento de datos al que le es de aplicación el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos.
i) No obstante lo anterior, el profesorado podrá grabar las clases on-line o la realización
de pruebas o exámenes, cuando sea necesario para la correcta evaluación de los
alumnos, informando previamente a los alumnos y a sus padres o representantes
legales. No es preciso solicitar el consentimiento previo, cuando dichas grabaciones se
realicen en el ejercicio de la actividad educativa (artículo 6.1.c) y e) del Reglamento
General de Protección de Datos.

10.9. Reglamento de Régimen Interior
Con el fin de que el Plan de Convivencia sea instrumento eficaz para la creación del clima que
exigen las tareas educativas, es imprescindible un Reglamento que garantice los derechos y
deberes y el cumplimiento de las normas establecidas.
Ante cualquier falta que afecte a la convivencia se debe dar una respuesta que sea educativa.
Por tanto, no es aceptable aplicar simplemente un castigo. Se debe mostrar al alumno las
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consecuencias de la falta y por qué su actuación no ha sido buena. En general, la pauta de
actuación será la siguiente:
a) El tutor, el Jefe de Estudios o el Director, según los casos y la gravedad de la falta,
aplicarán la medida indicada en el Reglamento de Régimen Interno del Centro.
b) El tutor y, en su caso, el personal del Departamento de Orientación mantendrán
entrevistas con el alumno y sus padres (dependiendo del caso y la gravedad de la falta)
para tratar de conseguir que el alumno entienda y reconozca que su acción no ha sido
buena.
Tomando como base el Decreto 32/2019, de 9 de abril ya citado, las faltas de disciplina se
clasifican en leves, graves y muy graves.
10.9.1. Faltas leves (artículo 33)
Se consideran faltas leves las siguientes:
a) Falta de puntualidad o de asistencia a clase que no esté justificada.
b) No realizar las tareas académicas en casa.
c) Acudir al centro sin el material adecuado, incluida la agenda escolar, de forma
sistemática.
d) Uniformidad incorrecta.
e) Utilizar maquillaje y piercing.
f) Abandonar el aula sin permiso del profesor.
g) Permanecer sin permiso en el aula durante el recreo y/o retrasarse en la incorporación
a la clase al terminar el recreo.
h) Utilizar el teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico dentro del colegio.
i) Retrasarse en entregar comunicaciones escritas entre familia y profesorado.
j) Actitud incorrecta dentro y fuera del aula al acceder o abandonar el colegio.
k) Uso incorrecto de los materiales o instalaciones del colegio.
l) Los actos de incorrección o desconsideración leve con un compañero u otros
miembros de la comunidad escolar.
m) 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.
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Las faltas leves se corregirán con las siguientes medidas correctoras:
a) Amonestación verbal o comunicación por escrito a la familia.
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) 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) Prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro
tras la comisión de la falta.
e) Realización de tareas académicas.
f) Permanencia en el centro fuera de la jornada escolar, previo aviso a las familias.
g) En el caso de la falta descrita en la letra l), expulsión puntual del aula.
h) En el caso de la falta descrita en la letra k), los padres responderán de la reparación de
los daños o desperfectos causados en instalaciones, material y mobiliario por
negligencia o mala intención de sus hijos (Artículo 41, Decreto 32/2019).
i) En el caso de la falta descrita en la letra h), el teléfono móvil o el dispositivo
electrónico será recogido por los profesores que posteriormente lo entregarán a los
padres.
10.9.2. Faltas leves - Procedimiento Disciplinario Ordinario
Las faltas leves se corregirán mediante el Procedimiento Disciplinario Ordinario.
Siempre se escuchará al alumno antes de aplicar la medida correctora.
Si la medida correctora implica “Modificación del horario de entrada o salida del centro”,
“Pérdida del derecho de asistencia a clases” o “Pérdida del derecho de participación en
actividades complementarias o extraescolares” se deberá también escuchar a los padres antes
de imponer una sanción.
Las faltas leves evidentes serán corregidas de forma inmediata por el profesor. Este
comunicará al jefe de estudios y al tutor del alumno la medida correctora impuesta. Esta
sanción inmediata se comunicará posteriormente a los padres mediante el formato contenido
en el Anexo 1_A: Resolución de medidas correctoras por falta leve evidente – Procedimiento
Ordinario.
Las faltas leves que no sean evidentes, precisarán de obtener más información para
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determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma. En este caso, el profesor
informará al el jefe de estudios mediante el formato del Anexo 1_B: Comunicación al jefe de
estudios de una falta no evidente – Procedimiento Ordinario.
El Jefe de Estudios oirá a cuantas personas considere necesario, incluyendo obligatoriamente
al alumno, al tutor y a los padres (en el caso de que la sanción implique “Modificación del
horario de entrada o salida del centro”, “Pérdida del derecho de asistencia a clases” o “Pérdida
del derecho de participación en actividades complementarias o extraescolares”).
Terminadas las averiguaciones del Jefe de Estudios, el profesor impondrá la sanción
correspondiente. Esta sanción se comunicará a los padres mediante el formato contenido en el
Anexo 1_C: Resolución de medidas correctoras por falta leve NO evidente – Procedimiento
Ordinario.
El Procedimiento Disciplinario Ordinario completo deberá terminar en un plazo de diez días
lectivos.
10.9.3. Faltas graves (artículo 34)
Se consideran 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 y compañeras u otros
miembros de la comunidad escolar.
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) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa.
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no
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constituya falta muy grave.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado
o falseen los resultados académicos.
l) 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.
m) 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.
n) 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.
o) Fumar en el centro.
p) Abandono del centro sin autorización de la familia.
q) Falsificación o manipulación de notificaciones escolares (boletín notas, justificaciones
familiares, comunicaciones en la agenda, etc.).
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.
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d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro,
excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y
por un período máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos
consecutivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
En el caso de la falta descrita en la letra k), la calificación del examen será 0 (si se trataba de
copiar en un examen).
Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras
previstas en las letras c), d), e) y f), durante el tiempo que dure la medida, el alumno realizará
las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase º(Artículo 38.5 del
Decreto 32/2019).
De acuerdo con el artículo 37.3 del Decreto 32/2019, en la aplicación de las medidas
correctoras previstas para las faltas graves serán competentes:
a) El tutor y los profesores del alumno para las medidas previstas en las letras a) y b).
b) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas en las letras c) y d).
c) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las
letras e) y f).

10.9.4. Faltas muy graves (artículo 35)
Se consideran faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, 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 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.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la
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comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
e) 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.
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, 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.
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas
de convivencia.
m) 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.
Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas:
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
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curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro.
c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior
a diez.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno
de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.
Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras
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 (Artículo 38.5 del Decreto
32/2019).
La aplicación de las medidas correctoras previstas en las letras f) y g) en concordancia con el
artículo 39.3 del Decreto 32/2019 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. Asimismo, se adoptarán estas
medidas correctoras en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor.
Cuando se aplique la medida correctora prevista en la letra f), 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. 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 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.
La aplicación de las medidas correctoras para las faltas muy graves corresponde al Director
del Centro (Artículo 37.4 del Decreto 32/2019).
10.9.5. Atenuantes y agravantes (artículo 40)
Son circunstancias atenuantes:
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a) El arrepentimiento.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación del daño causado.
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del
conflicto.
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.
Son circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
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 o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la
comunidad educativa.
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.
10.9.6. Incumplimientos y sanciones en las Clases Online
Las faltas cometidas durante las Clases Online, además de las sanciones indicadas en las
secciones anteriores se podrán sancionar con las siguientes medidas:
a) La grabación parcial o total de una clase y difusión por cualquier medio de imágenes o
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informaciones de ámbito escolar o personal, por parte de los alumnos, sin el
consentimiento de los afectados, se considerará una falta grave y será sancionada de
manera proporcional a su gravedad. Los hechos podrán considerarse una falta grave
prevista en el art. 34.1 d) “Actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo
normal de las actividades del centro”.
b) Por otra parte, con relación a los medios tecnológicos recordamos que 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 es una falta grave según el artículo 34.1.m) del citado Decreto de
convivencia, por lo que toda imagen que pueda resultar ofensiva y que el alumno haya
difundido sin consentimiento puede ser motivo de sanción grave e incluso causa de
que se tomen acciones legales al respecto.
c) Asimismo, 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, será constitutiva de falta muy grave del art. 35.1.e),
además del correspondiente tipo penal.
10.9.7. Faltas graves y muy graves - Procedimiento Disciplinario Ordinario
En el caso de faltas graves y muy graves si el alumno reconoce la falta se aplicará el
Procedimiento Disciplinario Ordinario. Será necesario citar a los padres para que el alumno
firme, en su presencia, el documento en que reconoce la falta. El documento usará el formato
del Anexo 1_D: Acta de reconocimiento de autoría y hechos – Procedimiento Ordinario.
La persona encargada de imponer la medida correctora (Profesor, Tutor, Jefe de Estudios o
Director, según los casos) lo comunicará al tutor, jefe de estudios y a los padres mediante un
documento basado en el formato del Anexo 1_E: Resolución de medidas correctoras por falta
grave/muy grave - Procedimiento Ordinario.
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10.9.8. Faltas graves y muy graves - Procedimiento Disciplinario Especial
En el caso de faltas graves y muy graves donde se desconoce el autor, o bien el autor no reconoce la falta, se aplicará el Procedimiento
Disciplinario Especial.
A continuación se incluye una tabla con todos los trámites de este procedimiento. También se incluye una tabla con los plazos para cada
trámite. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos
excepcionales.
TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
TRÁMITE

RESPONSABLE

RESOLUCIÓN DE
INCOACIÓN DEL
EXPEDIENTE
NOMBRAMIENTO DEL
INSTRUCTOR

Director

(Art. 49)

MEDIDAS
PROVISIONALES

Director

(Art. 49)

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
(Art. 42)

Director

CONTENIDO ESENCIAL

MODELO

Identificación del alumno.
Hechos presuntamente cometidos por éste.
Nombre y cargo del instructor.
Antes de dictar la resolución de incoación del expediente debe oír al alumno o a sus padres o tutores si éste es menor de edad.
Una vez oídos el alumno o sus padres se puede entregar directamente la resolución de incoación del expediente sin necesidad de un
nuevo trámite o convocatoria, previa firma de un recibí.
 La resolución debe dictarse en el plazo de cuatro días desde que se tuvo conocimiento de los hechos. El plazo puede ampliarse hasta 10
días si se ha activado el protocolo de acoso.

Anexo 1.A







 Se adoptan siempre una vez incoado el expediente, aunque pueden figurar en la propia resolución de incoación del expediente (Anexo
1.A).
 Las adopta siempre el Director, aunque pueden adoptarse o ampliarse a propuesta del instructor (Anexo 1.B).
 Pueden consistir en la suspensión del derecho de asistencia al centro, a determinadas actividades o bien a determinas clases por un
periodo no superior a 5 días lectivos.
 Excepcionalmente pueden ampliarse hasta la finalización del expediente.
 Si no se han incluido en la resolución de incoación del expediente deben comunicarse de forma expresa al alumno o a sus padres o tutores
si éste es menor de edad. También deben comunicarse al Consejo Escolar.
 En cualquier momento pueden ser modificadas o suspendidas (Anexo 1.C).
 Son recurribles de manera autónoma ante la DAT.
 Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la convivencia en el centro, el director, de
forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter
sancionador.
 Cuando la falta cometida hubiera consistido en 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, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega
a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser
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TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
TRÁMITE

RESPONSABLE

CONTENIDO ESENCIAL

MODELO

entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
 Si 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 hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a
los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.
 Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su
derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser
entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
 En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta
evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.
 Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la
finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos.

Imputado
RECUSACIÓN
(Art. 50.2)
Director

ABSTENCIÓN

Instructor

(Art. 50.2)

Director

Instructor







Instructor

 Solicitud de informes: Si se aportan, debe incluirse una diligencia de incorporación al expediente.
 Toma de declaraciones a los testigos:
o Deben limitarse al ámbito del expediente, procurando entrevistar a los alumnos de mayor edad.
o Las preguntas deben ser las mínimas, evitando las que puedan inducir a la emisión de juicios de valor.
o Las preguntas deben formularse en positivo y estar referidas a hechos objetivables e imprescindibles para el fin del expediente.

TOMA DE DECLARACIÓN
AL IMPUTADO
(Art. 50.3)
ACTOS DE
AVERIGUACIÓN
DE HECHOS

 Puede formularlas el imputado o su padre, mediante escrito dirigido al Director, en cualquier momento de la tramitación del expediente
en el que expresará la causa o causas en que se funda (Ver las causas establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre).
 En el día siguiente el instructor manifestará al Director si se da o no en él la causa alegada.
 En el primer caso, si el director aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
 Si el instructor niega la causa de recusación, el director resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que
considere oportunos.
 Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el
recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.
 Desde que se formula la recusación hasta que se dicta la resolución los plazos quedan suspendidos.
 La fórmula el instructor mediante escrito dirigido al Director si estima que se da alguna de las causas establecidas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
 El Director resuelve lo que estime procedente.
Es la primera actuación que debe realizarse.
Debe hacerse en presencia o con autorización expresa del padre o tutor legal del alumno si éste es menor de edad.
Puede estar presente un asesor, aunque sus manifestaciones no deben constar en el acta.
Todo lo declarado debe transcribirse en un acta que firmarán el instructor, el alumno y sus padres o tutores legales.
Si la piden hay que entregar una copia de la declaración.
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(Art. 50.3)





PLIEGO DE CARGOS
Instructor
(Art. 50.3)




FINALIZACION DEL
PROCEDIMIENTO POR
ACUERDO



Instructor
Imputado

(Art. 50.3)
ALEGACIONES AL
PLIEGO DE CARGOS
(Art. 50.3)

Imputado



o No deben realizarse tomas de declaraciones conjuntas o careos.
o No deben entregarse nunca a los declarantes cuestionarios, aunque el instructor puede formular las preguntas en base a un
cuestionario previamente elaborado.
o Debe evitarse la declaración de testigos no directos, instrumentales o de referencia.
o Todas las declaraciones se reseñarán en un acta que firmará el instructor y el declarante y, si está presente, su padre.
o El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad sin la autorización expresa de sus familias.
o Debe hacerse en presencia o con autorización expresa del padre o tutor legal del alumno si éste es menor de edad.
Aportación de documentos: Debe incluirse una diligencia de incorporación al expediente.
Mediante el pliego de cargos el instructor expone al alumno imputado los hechos que presuntamente se le imputan, la calificación
provisional que se da a los mismos en cuanto constitutivo de falta y las posibles medidas correctoras que pudieran serle de aplicación.
Debe ir referenciado a los hechos que sirvieron de base para la apertura del expediente, aunque puede incorporar otros cargos que se
deriven de las actuaciones, declaraciones o diligencia previas.
Debe figurar como mínimo:
o Una exposición clara y precisa de los hechos imputados al alumno (cargos).
o La calificación provisional de los mismos en cuanto constitutivo de un tipo de falta de entre las que figuran en los artículos 34.1
(graves) y 35.1 (muy graves) del Decreto 32/2019, de 9 de abril.
o Las posibles sanciones de entre las que figuran en los artículos 34.2 (graves) y 35.2 (muy graves) del Decreto 32/2019, de 9 de abril.
o La concesión de un plazo de cuatro días lectivos para poder formular alegaciones.
En ningún caso se pueden tipificar faltas o medidas correctoras distintas de las anteriormente señaladas. Es imprescindible subsumir los
hechos imputados (cargos) en uno de los tipos específicos de falta de los artículos 34.1 o 35.1 y, una vez hecho esto, asociarle
necesariamente un tipo de medida correctora de los artículos 34.2 o 35.2.
Por cada hecho imputable podrá proponerse un cargo y una medida correctora.
Debe notificarse al alumno y a sus padres, sí es menor de edad, en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se designó al
instructor.
No deben figurar en él los posibles agravantes o atenuantes que se puedan aplicar.
Si, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconocen los hechos causantes, aceptan las medidas correctoras
propuestas y renuncian explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la
instrucción del expediente (Anexo 1.K)
En este supuesto formulará la propuesta de resolución dirigida al Director de acuerdo a lo aceptado por el alumno y sus padres y que
figura en el pliego de cargos.

 Debe efectuarlas el imputado o quien le represente en el plazo de cuatro días lectivos desde que se le notificó el pliego de cargos y deben
ser tenidas en cuenta por el instructor al redactar la propuesta de resolución.
 En este escrito podrá proponer las pruebas que estime convenientes.
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TRÁMITE

RESPONSABLE

PERIODO DE
PRUEBAS

Instructor

(Art. 50.3)

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN

Instructor

(Art. 50.4)

TRÁMITE
DE VISTA Y AUDIENCIA

Instructor

(Art. 50.5)

Imputado

ALEGACIONES
A LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN

Imputado

CONTENIDO ESENCIAL







Pueden realizarse a petición del imputado o las que el instructor estime pertinentes.
Pueden denegarse las que sean improcedentes o innecesarias a juicio del instructor.
Si se deniega alguna prueba debe comunicarse al imputado de forma motivada, no pudiendo recurrirse la decisión adoptada.
Debe llevarlas a cabo directamente el instructor.
La práctica de las pruebas no puede vulnerar los derechos reconocidos a los miembros de la comunidad educativa.
El periodo de pruebas tendrá una duración máxima de dos días lectivos contados a partir de la recepción de las alegaciones de imputado.

 Se debe presentar en el plazo de dos días lectivos a contar desde la finalización del período de prueba o, caso de no haberse practicado
ninguna, desde la finalización del periodo de alegaciones al pliego de cargos.
 Deberá incluir los siguientes elementos:
o Los hechos y conductas que se imputan al alumno.
o La causa o motivo, en su caso, de la denegación de las pruebas propuestas por el imputado.
o La valoración jurídica de los hechos con especial énfasis en la argumentación que sirva de base para destruir la presunción de
inocencia mediante la aportación de las pruebas de cargo que se hayan recabado a lo largo de la instrucción.
o Las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran.
o La concreción del tipo de falta cometida por el alumno en función de la valoración jurídica efectuada.
o La medida correctora que se propone.
 Si algún cargo se considera no probado se propondrá su sobreseimiento.
 En la propuesta de resolución no puede figurar ningún hecho o cargo distinto de los que figuraron en el pliego de cargos.
 En la propuesta para la adopción de las medidas correctoras, además de los posibles agravantes o atenuantes, se tienen que tener en
cuenta los criterios que figuran en el artículo 38 del Decreto 32/2019, de 9 de abril.
 Tiene por objeto entregar la propuesta de resolución al imputado y a sus padres o tutores legales, si el alumno es menor de edad.
 Si el alumno o sus padres lo solicitan se le tiene que entregar copia del expediente.
 De la comparecencia se deberá levantar un acta que firmará el instructor, el alumno y su padre. Si no comparecen, el instructor levantará
acta que deberá firmar, además, un testigo.
 Debe entregarse una copia del acta al alumno en la que se indicará de forma expresa que disponen de dos días lectivos para formular
alegaciones.
 En el acta no debe figurar ninguna alegación o comentario que efectúe el alumno o su padre. Solo debe reflejar la realización del trámite.
 Si el alumno o sus padres manifiestan conformidad con la propuesta y renuncian a formular alegaciones debe constar de forma expresa en
el acta como diligencia.
 Debe efectuarlas por escrito en el plazo de dos días lectivos a contar del siguiente a la entrega de la propuesta de resolución.
 Se entregan al instructor.
 El instructor no debe responderlas ni tenerlas en cuenta en su propuesta que no puede modificar en ningún caso.
 Simplemente las recepciona y, junto a su propuesta, las entrega al Director.

(Art. 50.5)
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RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE
(Art. 51)

RESPONSABLE

Director

CONTENIDO ESENCIAL
 Una vez recibida la propuesta del instructor y, en su caso, las alegaciones del imputado debe dictar la correspondiente resolución.
 A la vista de las alegaciones formuladas por el imputado el Director puede ordenar al instructor nuevas diligencias o la práctica de nuevas
pruebas. En este caso debe comunicarlo al imputado y a sus padres o tutores legales.
 La resolución debe incluir los siguientes elementos:
o Hechos o conductas que se imputan al alumno.
o La valoración de las pruebas practicadas.
o Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiera.
o La tipificación de los hechos como falta, indicando expresamente los preceptos legales en que se recoge el tipo.
o Los fundamentos jurídicos en que se basa la corrección disciplinaria impuesta.
o El contenido de la corrección disciplinaria y, en su caso, las medidas tendentes a reparar el daño causado de acuerdo a lo previsto en
el artículo 41.
o La fecha de efecto de la medida correctora aplicada.
o La reclamación que cabe interponer, el plazo (cuatro días hábiles) y ante quién (Director de Área Territorial correspondiente).
 Como condicionantes de esta resolución hay que considerar:
o Debe resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente, debiendo existir, por tanto, congruencia entre la petición de
iniciación del expediente y la decisión de terminación del mismo.
o Está vinculada por los hechos contenidos en el pliego de cargos y en la propuesta de resolución, es decir, no pueden aparecer en la
resolución del Director hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución.
o No está vinculada a la calificación jurídica efectuada por el instructor, ni en lo que respecta a la calificación del tipo de falta ni a la
determinación de la corrección disciplinaria. Si el Director modifica la calificación jurídica y el cambio incide en la calificación de la
infracción – de leve a grave o de grave a muy grave – como consecuencia de una distinta valoración de los hechos o por la aplicación
de agravantes que impliquen esta distinta calificación, existe la obligación de comunicarlo al alumno antes de dictar la resolución
definitiva. Esta comunicación no será necesaria si, permaneciendo invariables los hechos, el cambio en la clasificación jurídica se
circunscribe a la elección de uno u otro tipo de los descritos legalmente, correspondiéndoles a ambos idéntica graduación en la
calificación de la infracción. Lo mismo sucede si la conducta es sancionada con mayor rigor en la medida en que ese plus sancionador
se encuentre dentro de los márgenes de graduación posible en algunas sanciones1.
o En ningún caso podrá incluirse en la resolución una corrección disciplinaria por hechos que no han sido objeto del expediente.
 Una vez firmada la resolución por parte del Director deberá notificarse al alumno y a sus padres o tutores legales, si es menor de edad.
 Las resoluciones de aplicación de medidas correctoras que adopte el Director, deben ponerse en conocimiento del Claustro de profesores,
del Consejo Escolar y del Servicio de Inspección Educativa de la DAT.
 El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos (antes era de 14 días lectivos) desde la fecha de inicio
del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicada lo
impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo.

1

MODELO

Anexo 1.P
Anexo 1.Q

.- Es decir, si el instructor tipifica los hechos como un tipo concreto de falta grave, el Director sin necesidad de comunicarlo previamente al alumno o a sus padres, puede dentro de los tipos que
corresponden a faltas graves elegir otro o, sin modificarlo, imponer una mayor o menor sanción dentro de las que corresponde a faltas graves. Lo que no puede hacer sin comunicarlo
previamente al alumno es convertir una falta grave tipificada como tal en la propuesta del instructor en una falta muy grave en la resolución definitiva por aplicación de alguna agravante o por
apreciar hechos distintos.
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RESPONSABLE

RECLAMACIÓN
Imputado
(Art. 53)

ACTUACIONES DESPUÉS
DE APLICACIÓN DE
MEDIDAS
CORRECTORAS
(Art. 54)

Director
Tutor
Profesores

OTRAS MEDIDAS

Director

(Art. 38 y 39)

Tutor

COMUNICACIONES

Instructor

(Art. 52)

Director

PRESCRIPCIÓN

CONTENIDO ESENCIAL
 En el plazo de cuatro días hábiles ante el Director de Área Territorial correspondiente (DAT).
 La reclamación se presentará preferentemente en la Secretaría del centro educativo, debiendo quedar debidamente registrada, y con
carácter inmediato se remitirá a la DAT.
 La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma.
 La resolución que adopte la DAT pondrá fin al procedimiento administrativo.
 Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor.
 Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del
alumno. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el tutor del profesorado que de clase al
alumno.
 El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario
que no entorpezca el funcionamiento del centro.
 Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos externos para la atención de los alumnos que
hayan sido objeto de una medida correctora con expulsión de las clases.
 El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar
al alumno a la asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales.
 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de prohibición de participar en las
actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que
determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. (Art. 38.5).
 El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el
tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte
clase. (Art. 39.2)
 Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, debe garantizarse una plaza escolar en otro centro sostenido con fondos
públicos con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área
Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. 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
y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. (Art. 39.4).
 Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se realizarán a través de los medios utilizados
ordinariamente por el centro para comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier
medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las
resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción
de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el
centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada.
 En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de edad,
o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida
correctora.
 Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos
plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.
 Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las
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TRÁMITE
(Art. 55)

RESPONSABLE

CONTENIDO ESENCIAL
muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al
interesado.
 Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.
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PLAZOS PROCEDIMIENTO ESPECIAL (DECRETO 32/2019, DE 9 DE ABRIL)
 El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los
hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo.
TRÁMITE
PLAZO
CÓMPUTO
RESPONSABLE
INCOACIÓN EXPEDIENTE (1)

4 Días (Lectivos)

NOMBRAMIENTO INSTRUCTOR

10 Días (Lectivos)

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

PLIEGO DE CARGOS

4 Días (Lectivos)

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

ALEGACIONES AL PLIEGO DE
CARGOS

4 Días (Lectivos)

 Desde el día siguiente a la notificación del Pliego de Cargos.

PRÁCTICA DE PRUEBAS

2 Días (Lectivos)

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

 Desde la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Director

Instructor
Alumno
Instructor
Instructor

2 Días (Lectivos)
VISTA Y AUDIENCIA

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

Instructor
Alumno

ALEGACIONES A LA VISTA Y
AUDIENCIA

2 Días (Lectivos)

 Desde el día siguiente al trámite de audiencia.

Alumno

RESOLUCIÓN

18 Días (Lectivos)

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

Director

RECLAMACIÓN ANTE LA DAT

4 Días (Hábiles)

 Desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Alumno

(1) Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o
clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.
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10.10.Plan de Intervención ante el Acoso Escolar
Este Plan de Intervención ante el Acoso Escolar se ha preparado de acuerdo con lo dispuesto
en las “Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y
Deporte y Organización Educativa sobre la Actuación contra el Acoso Escolar en los Centros
Docentes no Universitarios de la Comunidad de Madrid” de fecha 2 de Noviembre de 2016.
10.10.1.

Caracterización del Acoso Escolar

En las relaciones entre alumnos a veces se producen conflictos entre ellos o se establecen
relaciones negativas, que pueden llegar a considerarse como maltrato entre iguales. El acoso
es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al
que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la
víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios.
Cuando hay de acoso escolar, se dan las siguientes características:
-

Intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico).

-

Desequilibrio de poder, que impide a la víctima salir de esta situación por sí sola.

-

Reiteración de las conductas. Sin embargo, un solo episodio puede darse con tanta
virulencia que sea suficiente para establecer una relación de dominación duradera.

Se considera que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de
desequilibrio, lo que avala que se denomine a menudo maltrato entre iguales por abuso de
poder.
Junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza a este tipo de maltrato y
lo diferencia de otros. El grupo está presente, bien por acción (participando en el maltrato) o
por omisión (siendo testigo).
El acoso se distingue de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el ámbito escolar,
como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, el vandalismo o las
conductas disruptivas, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso.
El acoso por Internet o ciberacoso tiene lugar cuando una persona, de forma intencionada y
repetida, ejerce su poder o presión sobre otra con ayuda de medios electrónicos y de forma
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maliciosa, con comportamiento agresivos, tales como insultar, molestar, el abuso verbal, las
amenazas, humillaciones, etc.
10.10.2.

Prevención del Acoso Escolar

Las acciones en materia de prevención del acoso escolar son:
Favorecer la profundización y sensibilización sobre el fenómeno del acoso escolar y sus
consecuencias en toda la comunidad educativa.
Incorporar los contenidos relacionados con la convivencia escolar, habilidades emocionales,
los conflictos interpersonales, la ciudadanía digital, el acoso escolar y el ciberacoso en la
reflexión y profundización profesional del profesorado.
Revisar la configuración curricular con la incorporación de contenidos transversales de
prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y de modo específico del acoso
escolar y del ciberacoso.
Desarrollar acciones para la mejora de las habilidades y competencia emocional intra e
intersubjetiva del alumnado y para la prevención de la violencia en sus diferentes
manifestaciones, y de modo singular en materia de acoso escolar y ciberacoso.
Garantizar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y desarrollo de
actividades para la prevención del acoso escolar y ciberacoso.
Configurar estructuras para la acción específica y el apoyo a la acción tutorial en materia de
prevención del acoso escolar: delegados de convivencia del profesorado, del alumnado y del
colectivo de padres y madres.
Incorporar el protagonismo del alumnado de educación secundaria como factor activo en las
tareas de información y sensibilización con el alumnado de menor edad.
Ampliar y fortalecer la participación de las familias en los procesos de prevención, detección
e intervención en situaciones de acoso escolar.
Definir, desarrollar, visibilizar y difundir buenas prácticas para la prevención, detección e
intervención en situaciones de acoso escolar.
10.10.3.

Protocolo de Intervención ante el Acoso Escolar

Cuando se detecten unos hechos que puedan constituir acoso escolar se aplicará el Protocolo
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de Intervención definido en las “Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no
Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la Actuación contra el
Acoso Escolar en los Centros Docentes no Universitarios de la Comunidad de Madrid” de
fecha 2 de Noviembre de 2016.
Como el acoso es una falta muy grave según 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 (art. 35. 1.b)”, además de aplicar este Protocolo de Actuación, el director actuará
disciplinariamente contra el/los responsable_/s según lo indicado en el Decreto citado.
Todas las actuaciones de este Protocolo se llevarán a cabo con la debida confidencialidad. La
información no se hará pública ni se difundirá aleatoriamente. Si fuera necesario se solicitará
asesoramiento al Servicio de Inspección Educativa.
La secuencia del protocolo es la siguiente:
1. Notificación 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.
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.
Todos los formatos (ANEXOS) a que se hace referencia en este protocolo se encuentran
disponibles en la página http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/anexos.
10.10.3.1.

Notificación

La notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un alumno del centro
se realiza mediante el (ANEXO I.a). Este anexo recoge la información básica (hechos,
testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.
Para que los alumnos puedan comunicar fácilmente las situaciones de posible acoso existe un
ANEXO I.b, específicamente destinado a ellos, que deberá estar disponible en lugares
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accesibles del centro: tablón de anuncios del aula, conserjería, etc.
10.10.3.2.

Averiguaciones

Con carácter inmediato a la notificación recibida, 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. 35.1.b) del
Decreto 32/2019), aunque ninguno de los profesores que, en su caso, hayan reunido la
información, podrá ser designado instructor del expediente.
10.10.3.3.

Toma de decisiones

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 dicha reunión
convocará al jefe de estudios, al tutor del alumno presuntamente acosado, al orientador del
centro y a los dos profesionales que han cumplimentado el ANEXO II, 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:
-

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.

-

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 32/2019. 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
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caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. A semejanza del inicio del
procedimiento especial establecido en el Decreto 32/2019, en el caso de detectarse
evidencias de acoso, se comunicará al SIE esta circunstancia así como la puesta en marcha
del Plan de intervención.
-

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.

10.10.3.4.

Intervención específica en caso de acoso.

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:
-

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.

-

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.

-

ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención diseñado por el
centro (ANEXO IV.b). En este anexo, los responsables de las actuaciones evaluarán su
cumplimiento (sí/no), su impacto (positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su
continuidad (sí/no).
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10.10.3.5.

Comunicación a la Fiscalía de Menores

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 marzo, de
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y en
el art. 31.3 del Decreto 32/2019, de 9 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. El ANEXO V se utilizará para esta comunicación.
10.10.3.6.

Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL

El ANEXO VI se cumplimentará y remitirá al Director 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).
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA
PROFESORES
Número
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Ítem
Mis relaciones con los alumnos se basan en la confianza
y el respeto mutuos
Estimulo las relaciones cordiales y respetuosas entre mi
alumnado
En el aula evito todo tipo de exclusión y rechazo
Estimulo la participación de todos los alumnos y el
trabajo en equipo
Estimulo el apoyo y la ayuda mutuas entre compañeros
Cuido el sentimiento de valía personal del alumnado
(autoestima; autoconfianza)
Promuevo sentimientos de empatía hacia los
compañeros
Promuevo sentimientos de solidaridad y apoyo a los
más débiles (en los diferentes ámbitos: académico,
social, deportivo…)
Utilizo metodologías adecuadas (cooperativas) para que
los alumnos aprendan a trabajar juntos
Diseño actividades para que los alumnos aprendan a
debatir, escuchar y argumentar
En los casos de indisciplina pido al alumno que repare
el mal hecho (pedir perdón, arreglar lo roto…)
En los casos de indisciplina el tutor y yo mismo
tratamos de que el alumno asuma su responsabilidad
La comunicación con los padres es fluida y regular
Los padres son informados en casos de indisciplina,
acoso, rechazo, exclusión
Trato de fundamentar mi autoridad en el prestigio y el
ejemplo.
LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES EN MI
AULA SON:
Los motes e insultos entre compañeros
El acoso a algunos compañeros
Las peleas entre compañeros
Las agresiones físicas a compañeros
La falta de respeto al profesor
La agresión a profesores
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ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA
ALUMNOS
Número Ítem
Nada Poco Bastante Mucho
EN MI CLASE SON FRECUENTES:
1
Los motes e insultos entre compañeros
2
El acoso a algunos compañeros
3
Las peleas entre compañeros
4
Las agresiones físicas a compañeros
5
La falta de respeto al profesor
6
La agresión a profesores
7
En clase, me siento excluido por mis compañeros
8
En clase, soy agredido por algún compañero
9
En clase, excluyo a algún compañero
10
En clase, agredo a algún compañero

126 de 151

Proyecto Educativo de Centro
Colegio Cooperativa Espíritu Santo

11. Plan de Contingencia Curso 2021-2022
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HISTÓRICO DE CAMBIOS
Fecha

Contenido

21-01-2018

Se incluye la tabla HISTÓRICO DE CAMBIOS
En el apartado 8.5.2.1.2. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria
se incluye que en el cálculo de las asignaturas suspensas de cara a la promoción
de curso, se tendrán en cuenta solamente aquellas que son obligatorias como
mínimo. Esto corresponde al artículo 18 de la Orden 2398/2016.
Se crea el apartado 8.5.2.1.4. Revisión o reclamación de las calificaciones
finales y de las decisiones sobre promoción en Educación Secundaria
Obligatoria. Corresponde a los artículos 42 y 43 de la Orden 2398/2016.

12-03-2018

Se renombra el apartado 8.5.2.1.4. Procedimiento de Revisión o Reclamación
de las calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción en ESO.
Se cambia este apartado de acuerdo a los comentarios de la Inspectora.

01-10-2019

Se reescribe el plan de convivencia de acuerdo con el Decreto 32/2019. Se
reescriben las faltas leves, graves y muy graves y los procedimientos
disciplinarios.

01-09-2020

Se incluyen los nuevos horarios de Infantil y Primaria con fecha 1 de
septiembre.

05-10-2020

Se incluye el Plan de Inicio de Curso 2020-2021 y Plan de Contingencia de
acuerdo a la normativa de medidas frente al Covid19.

05-10-2020

Donde se indica que se hacen entrevistas o reuniones se añade que serán
telemáticas de forma preferente mientras dure la pandemia por Covid19.

05-10-2020

Se incluye referencia a la ORDEN 547/2019 de 24 de febrero y a la
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020 en el apartado 8.5.3. MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS DE RESPUESTA EDUCATIVA

05-10-2020

Se eliminan las referencias al EOEP en el apartado 8.5.3. MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS DE RESPUESTA EDUCATIVA puesto que ahora
esas tareas que hacía el EOEP las hace el Departamento de Orientación

27-02-2021

Se incluyen las normas y sanciones específicas para las clases online en las
secciones 10.8.9. NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS CLASES ONLINE y
10.9.6. Incumplimientos y sanciones en las Clases Online

30-10-2021

Se sustituyen el Plan de Inicio de Curso y Plan de Contingencia del curso 20202021 por el Plan de Contingencia del curso 2021-2022.
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Fecha

Contenido

10-02-2022

Se incluye un punto adicional en la sección 10.8.1. UNIFORME

10-02-2022

Se incluye el contenido del Informe 227/2006 sobre acceso a datos escolares
por parte de padres y familiares en la sección 10.8.8. COMUNICACIÓN
CENTRO-PADRES
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RECREOS
COMPORTAMIENTO EN EL COLEGIO
COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR
CUIDADO DE OBJETOS PERSONALES
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
COMUNICACIÓN CENTRO-PADRES
NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS CLASES ONLINE

10.9.
10.9.1.
10.9.2.
10.9.3.
10.9.4.
10.9.5.
10.9.6.
10.9.7.
10.9.8.

Reglamento de Régimen Interior
Faltas leves (artículo 33)
Faltas leves - Procedimiento Disciplinario Ordinario
Faltas graves (artículo 34)
Faltas muy graves (artículo 35)
Atenuantes y agravantes (artículo 40)
Incumplimientos y sanciones en las Clases Online
Faltas graves y muy graves - Procedimiento Disciplinario Ordinario
Faltas graves y muy graves - Procedimiento Disciplinario Especial

10.10.
Plan de Intervención ante el Acoso Escolar
10.10.1. Caracterización del Acoso Escolar
10.10.2. Prevención del Acoso Escolar
10.10.3. Protocolo de Intervención ante el Acoso Escolar
10.10.3.1.
Notificación
10.10.3.2.
Averiguaciones
10.10.3.3.
Toma de decisiones
10.10.3.4.
Intervención específica en caso de acoso.
10.10.3.5.
Comunicación a la Fiscalía de Menores
10.10.3.6.
Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL

11.

Plan de Contingencia Curso 2021-2022
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