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La convivencia escolar constituye un pilar fundamental para una educación de calidad 
y, en este sentido, los centros de enseñanza constituyen uno de los escenarios en que 
se vinculan los estudiantes con la sociedad y, por ello, se pueden considerar un 
modelo esencial para el aprendizaje de la convivencia, la necesidad del cumplimiento 
de las leyes y normas, la formación ciudadana y el ejercicio de valores fundamentales 
tales como el respeto, la tolerancia, la autonomía, la responsabilidad, la no violencia, la 
solidaridad, el sentido de la justicia y la valoración del esfuerzo. Valores que deben 
estar presentes en las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 
comunidad educativa y contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Solo desde 
este ideal de una educación de calidad, recogido el apartado I del preámbulo de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se podrá 
hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución Española: “La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.  
 
   La citada ley establece que uno de los principios en los que se inspira el sistema 
educativo español es entender la educación como una herramienta para la prevención 
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para desarrollar la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el 
del acoso escolar. Igualmente modifica el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, disponiendo que el plan de convivencia recogerá todas las 
actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia 
dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y 
las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que tendrán un carácter 
educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de 
los alumnos y alumnas. Asimismo, dicho artículo reconoce la consideración de 
“autoridad pública” de los profesores y la presunción de veracidad “iuris tantum”, o 
salvo prueba en contrario, de los hechos constatados por los mismos en los 
procedimientos de adopción de medidas correctoras, ya reconocidos en nuestra 
Comunidad Autónoma por la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la 
Región de Murcia; y además establece que las medidas correctoras por la comisión de 
faltas leves serán inmediatamente ejecutivas. Por otra parte, ya no se habla en este 
artículo de Reglamento de Régimen Interior, sino de Normas de convivencia y 
conducta, introduciendo una denominación más acorde con la integración de las 
mismas dentro del plan de convivencia. El Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por el 
que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que imparten enseñanzas escolares, y la posterior publicación 
normativa que desarrolla el mismo, han constituido durante casi una década el marco 
jurídico para promover y favorecer la aplicación de los planes de convivencia en los 
centros. Para dar respuesta a las nuevas demandas y problemas socioeducativos de 
la población escolar murciana, como el uso inadecuado de las nuevas tecnologías y de 
Internet, resulta necesaria la elaboración de un nuevo decreto que contemple estas 
nuevas situaciones y que permita, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la resolución de los 
problemas de convivencia desde la prevención y la resolución pacífica de los mismos, 
y sobre todo, mediante la aplicación de los procedimientos de adopción de medidas 
correctoras de una manera ágil y eficaz, cuando los mecanismos de resolución 
pacífica de conflictos no permitan solucionarlos. 
 
 
 

01.- INTRODUCCIÓN 



    El presente decreto se estructura en cuatro títulos, cuatro disposiciones adicionales, 
dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final 
única. El título preliminar define el objeto y ámbito de aplicación. En el título I se 
definen los principios generales; el contenido del plan de convivencia y la distribución 
de competencias para favorecer la convivencia; los derechos y deberes de alumnos y 
profesores y la protección a las víctimas de acoso, maltrato y agresiones. El título II 
regula el ámbito de las conductas a corregir y los principios generales de las medidas 
aplicables, dedicando el capítulo segundo a los procedimientos preventivos y de 
resolución pacífica de conflictos, que ya se están aplicando con éxito por muchos 
centros educativos de nuestra Región, como la mediación escolar, las aulas de 
convivencia y los contratos y acuerdos de convivencia. En el título III se regula la 
tipificación de las faltas y las medidas correctoras, así como el procedimiento de 
aplicación, clasificando las conductas contrarias a las normas de convivencia en tres 
niveles: faltas leves, graves y muy graves. Acorde con el principio de inmediata 
ejecutividad de las faltas leves regulado por el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, y con el reconocimiento de la presunción de veracidad de los hechos 
constatados por los profesores, se establece un procedimiento de aplicación directa en 
el caso de faltas leves contra las normas de convivencia; un sencillo procedimiento 
basado en el informe del profesor que haya presenciado los hechos calificados como 
faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia, reservándose la 
instrucción de un expediente contradictorio para las faltas graves o muy graves cuando 
los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor. Con la misma 
finalidad y en concordancia con la regulación en otras Comunidades Autónomas, se 
establece un rápido procedimiento de reclamación ante el consejo escolar del centro, 
en el plazo de dos días lectivos, en el caso de faltas graves y muy graves, abriéndose 
la posibilidad de recurrir en alzada únicamente contra las medidas correctoras de 
cambio o expulsión del centro. 
 
 Las disposiciones adicionales se refieren a las adaptaciones a determinados centros 
educativos y premios. Las disposiciones restantes establecen un periodo transitorio de 
adaptación de los planes de convivencia y reglamentos de régimen interior de los 
centros y el régimen de los expedientes de aplicación de medidas correctoras; la 
derogación normativa y la entrada en vigor del presente decreto. La Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1982, 
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, tiene atribuida la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía. 
 
 En su elaboración se han tenido en cuenta todas las aportaciones realizadas durante 
el procedimiento de elaboración de esta disposición normativa, en especial, las de 
aquellos colectivos representados en el Consejo Escolar Regional así como las de la 
Comisión Regional de directores de Institutos de Enseñanza Secundaria y de 
directores de Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria.  
 
El equipo Directivo del Colegio Narval, conforme a lo establecido en el Decreto n.º 
16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia de la 
consejería de Educación, presenta este plan de Convivencia que, una vez aprobado, 
se incorporará a la programación General Anual y se desarrollará e implantará en el 
curso 2015/ 2016. 
 



La normativa reguladora a tener en cuenta en los casos de supuestos de acoso es la 
siguiente: 
 
 

• Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

• la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia; 
y además establece que las medidas correctoras por la comisión de faltas 
leves serán inmediatamente ejecutivas 

 

• Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se establecen medidas relativas a 

la mejora de la convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos que imparten enseñanzas escolares 

 

• Resolución de 4 de Abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de 

acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 

imparten enseñanzas escolares. 

 

• Orden de 28 de septiembre de 2009 de la Dirección General de Ordenación 

Académica sobre aspectos relativos a la aplicación de las normas de 

convivencia escolar. 

Este plan de convivencia contempla las medidas e iniciativas propuestas por el 
consejo escolar y el Claustro de profesores. 
Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, de acuerdo a lo 
establecido en la citado decreto de Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
 queremos hacer referencia a consideraciones previas sobre como entendemos la 
convivencia y los planteamientos de carácter global que tenemos presentes en la 
actividad docente y como miembros de la Comunidad Educativa. 
Dentro de la interacción entre iguales en un centro educativo surge la preocupación 
del profesorado por algunas conductas como la falta de disciplina y la falta de respeto 
hacia los compañeros y profesores. La preocupación social referida principalmente a 
las agresiones  y actos vandálicos. 
A la hora de abordar la conflictividad deberemos ir eliminando mitos, como el suponer 
que es un tema nuevo, de reciente aparición y provocado únicamente por la evasión 
familiar, la falta de autoridad o la generación de los padres y madres existentes hoy en 
día. También el que hace referencia a la minimización de la gravedad de los conflictos 
o, por el contrario, el alarmismo social en casos determinados. 
Finalmente, el que lleva a pensar que hay falta de dureza en el control y sanción de 
determinadas actuaciones. 
El aprendizaje no es un proceso aséptico e impersonal que se da sólo en los centros 
educativos, ni es algo individual. 
No podemos olvidar que cada alumno/a tiene una vida a su alrededor, ni tampoco su 
desarrollo emocional o las relaciones personales e intragrupales que mantiene. Lograr 
un buen clima de convivencia va a facilitar o a impedir el aprendizaje. 
Debemos tener una visión del conflicto como algo inevitable que en ocasiones ocurre 
dentro de un grupo, ofreciendo al tiempo herramientas positivas para resolverlo. 



En el caso del agresor, algunos de estos factores son la ausencia de empatía con las 
demás personas, una baja autoestima, egocentrismo, fracaso escolar, escasa 
habilidades sociales, maltrato familiar, ausencia de sanción adecuada en la escuela 
para el comportamiento violento, transmisión de estereotipos sexistas, etc. En el caso 
de la víctima, los factores  de riesgo son escasas habilidades sociales, nerviosismo 
excesivo, rasgos físicos o culturales distintos, discapacidad o poca participación en 
actividades de grupo, entre otros. 
 
La educación favorece la variedad de relaciones que  se establecen tanto en el centro 
como en el aula y otros espacios escolares. 
 
Las manifestaciones más frecuentes en las aulas son: 
 

• Disrupción en las aulas: La preocupación más directa y la fuente de malestar 

más importante de los docentes. Nos estamos refiriendo a las situaciones de 

aula en las que algunos alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo 

normal de la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo 

en controlar la disciplina y el orden. Probablemente el fenómeno que más 

preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y uno de los que más 

gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría del alumnado de 

nuestros centros. 

• Falta de disciplina en los centros y aulas: conflictos entre profesorado y 

alumnado. Supone un paso más de lo que hemos denominado disrupción en el 

aula. Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia 

(desde la resistencia o el boicot pasivo hasta el desafío y el insulto activo al 

profesorado) que pueden desestabilizar por completo la vida en el aula. Con 

frecuencia se trata de fenómenos y conductas que no se dan solos y que se 

traducirán en problemas aún más graves en el futuro si no se atajan con 

determinación. 

• Maltrato entre iguales (bullying) denominamos así a los procesos de 

intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros 

de aula o de centro escolar. Uno o más alumnos acosan e intimidan a otro –

victima- a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, 

etc. 

• Vandalismo, daños materiales y agresión física: son ya estrictamente 

fenómenos de violencia; en el primer caso contra las cosas, en el segundo 

contra las personas. Son los que más impacto tienen sobre las comunidades 

escolares y sobre la opinión pública en general, aunque no suelen ir más allá 

del diez por ciento del total de los casos de conducta antisocial que se registran 

en los centros educativos. 

 
La clave para responder a las cuestiones que nos plantean los niños no es la de 
precipitarnos a darles una respuesta. La clave es sermonearles menos y 
escucharles más; decirles menos y mostrarles más; dirigirles menos y 
cuestionarles más; sustituir la coacción por la persuasión; forjarles el carácter 
desde el interior de sí mismos, no a base de exigencias. Todo esto no pude 
suceder a menos que  entre padres e hijos se haya establecido una relación, y que 
unos y otros sean participantes emocionalmente inteligentes y capaces de 
reflexión y de afecto de esa relación. 
 



 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
 
Las características del centro en cuanto a su ubicación, alumnado, equipo docente, 
espacios, etc, están expuestas en los documentos correspondientes del centro. 
Existe una buena relación entre los miembros de la comunidad educativa , lo que 
repercute positivamente en el ambiente de trabajo y en la resolución de los 
problemas que se presenten. 
 
2.2.- ENFOQUE ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva. 
Las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados 
para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos 
cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. 
En la actualidad, el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan 
serios problemas, apareciendo algún conflicto esporádico, que se resuelve 
fundamentalmente con el dialogo y alguna mediad disciplinaria de carácter menor. 
 

• Las respuestas del centro en estas situaciones. 

La respuesta del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 
promover la actitud de participación del alumnado a través  de los cauces 
del diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto y la 
necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la 
adquisición de habilidades de enfrentamiento a los conflictos. 
 

• Relación con las familias y la comunidad. 

La relación con las familias es buena, con reuniones de información y 
coordinación de carácter global y particular en las horas fijadas en la 
programación. Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación 
con las familias. 
Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de 
conflictos en el centro suele ser comentada con la familia si procede algún 
tipo de intervención o información de la conducta. Para ello contamos con 
la agenda escolar y la plataforma Alexia que sirven de instrumento de 
comunicación diaria entre la familia y el centro sobre el trabajo y educación 
del alumnado. 

• Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia 

del centro. 

Las experiencias que se han desarrollado este curso en el centro para 
favorecer la convivencia las podemos resumir en lo siguiente: 

1. Debate y discusión sobre la normativa del centro en relación con la 

convivencia en las aulas. Esto se hace al principio de curso en la 

hora de tutoría. 

2. Trabajar normas básicas de convivencia escolar, recordando las 

normas ( no agredir…) y sus sanciones correspondientes recogidas 

en el R.R.I. Art. 12 y 13. 

3. Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la 

mejora de convivencia del centro. 

4. Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución 

de conflictos de forma práctica 

5. Sensibilizar contra el maltrato entre iguales. 



Los tipos de conflictos más frecuentes son: 
 

• Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 

compañeros. 

• Distracción y falta de atención 

• Olvido de material para el desarrollo de las clases 

• Perdida de respeto entre iguales o a menores  durante el recreo o en las 

entradas y salidas del centro. 

• Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro-familia. 

• Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patios, pasillos, ..) insultos sobre 

las características físicas. 

Sus causas, además de su gravedad e intensidad  son: 
 

• En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de 

aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los 

conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad… 

• En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 

aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, ni si tienen tareas para 

casa, etc.) e incluso a veces poca responsabilidad de la familia ante el centro en 

casos puntuales. En ocasiones se señala   que es necesario un cambio de actitud, 

por ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la 

insistencia en los valores     (respeto, solidaridad, compañerismo…), limites y 

normas claras. Ocasionalmente las familias tratan de inmiscuirse en competencias 

del profesorado. 

 
2.3.- RESPUESTAS QUE SE DAN EN EL CENTRO. 
 
La convivencia en nuestro centro educativo está presente además de en este 
documento en el plan de acción tutorial y en el reglamento de régimen interno. 
Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos 
preventivos y partir de la autoridad y el respeto como dos pilares fundamentales que 
facilitan la convivencia dentro de nuestro centro. 
Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus 
semejanzas y diferencias, detectando aquellas que puedan crear desigualdad, como el 
género, determinadas características físicas o la cultura de origen. Tendremos que 
evitar y combatir las situaciones en que un alumno/a sea agredido por otros 
compañeros, en que se anulen las opiniones distintas o siempre participen las mismas 
personas en el aula, la existencia de personas marginadas, ignorar sistemáticamente a 
las personas que tienen más dificultades… Habrá que tener en cuenta, también, 
factores externos o que rodean a nuestro alumnado (familiares, ambientales…) 
Nuestra práctica debe estar basada  en el diálogo, necesitado de una doble acción: 
desarrollo de una actitud de apertura  y compromiso, aprendizaje de las habilidades 
sociales adecuadas a la edad. Además de profundizar en nuestros conocimientos 
sobre los comportamientos del alumnado. 
A partir del análisis de nuestro grupo clase podremos generar el tipo de convivencia 
que deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las  siguientes pautas nos ayudarán 
a potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales: 
- Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. 

- Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos  y en 

función de tareas concretas a realizar. 



- Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones  para tenerlas en cuenta 

- Reparto de tareas que compense posibles desigualdades 

- Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma se evita la 

uniformización de la opinión y se favorece la argumentación e interacción entre el 

alumnado. 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de 
coordinación entre el equipo docente. 
Esta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y una 
misma línea de trabajo. 
Se determinara cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase, 
estableciendo también las normas con el alumnado, posibilitando la interiorización de 
las mismas y su transferencia a otras situaciones. 
Se diseñarán actuaciones especiales en el caso de grupos que sean especialmente 
conflictivos o en el de alumnos que presenten problemas de comportamiento desde los 
primeros años de escolaridad. En ambos casos tendremos que analizar el origen de 
los problemas como hemos comentado anteriormente, conociendo la situación familiar, 
la escolarización anterior, la aparición de situaciones desencadenantes,.. 
El trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, estableciendo las 
normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como 
sanciones y como refuerzos positivos, la comunicación entre el profesorado de la 
evolución del comportamiento. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las 
familias, para conocer y apoyar en las casas las normas que se trabajen en el centro. 
El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor/a del alumno con 
la familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y las 
normas seguidas. 
Se trabajará con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, con especial 
interés en la autoestima y la estima a los demás, y se enseñará a los alumnos a 
reconocer, identificar y no confundir sus propias emociones (ira, dolor, desprecio, 
aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timidez,…) Para todo ello, el Equipo de 
Orientación del Centro y el Orientador externo, prepararán actividades en los ciclos, 
coordinadas entre sus miembros para trabajar estos programas. 
 
2.4.- OBJETIVOS A CONSEGUIR Y ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER EL 
DESARROLLO DEL PLAN. 
 
El objetivo fundamental será generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir de 
unas normas de convivencia elaboradas entre todos. 
Lo que se pretende es promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que 
llegue a convertirse en forma de estar y de actuar en el centro por lo que es 
imprescindible que todos los miembros de la comunidad se impliquen en este 
compromiso de mejora. 
Educar para la convivencia no requiere el uso de estrategias muy diferentes de las 
empleadas para el aprendizaje de otros contenidos. Los niños aprenden haciendo: al 
igual que ocurre con la escritura o con las matemáticas, nadie pueden pretender que 
en una sesión de trabajo se adquieran las habilidades necesarias para la convivencia. 
Ello requiere el esfuerzo, constancia y planificación adecuada. 
El tema de la educación para la convivencia en el centro escolar se abordará desde un 
punto de vista curricular, puesto que entendemos que es un contenido o grupo de 
contenidos de tipo actitudinal,  como tal debe estar incluida en el currículo escolar. 
Es necesario enseñarlos de una manera vivenciada, creando en el aula oportunidades 
para que el alumnado pueda experimentar y sentir por sí mismo aquellas situaciones 
que les permitan avanzar en la construcción de su personalidad a través de juegos de 
cambio de roll. 



El fomento de la convivencia en el centro docente se centrará en el adecuado 
desarrollo de las relaciones entre los componentes de la comunidad educativa. 
 
2.5.-  RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS SERVICIOS EXTERNOS 
 
Las relaciones del profesorado con las familias son buenas, implicándose éstas en las 
propuestas que se realizan, aunque se observa que los padres, debido a los horarios 
de trabajo no tienen gran participación en la vida escolar de sus hijos e hijas. 
Las familias deben conocer las normas que se aplican en el colegio y reforzarlas en 
casa. 
Nuestro alumnado conoce las normas, la teoría, pero algunos no la práctica. Es 
necesario mostrarles cómo actuar y resolver los conflictos y para ello es imprescindible 
la implicación de las familias. Es necesario mostrar a las familias herramientas que 
contribuyan a la educación de sus hijos e hijas, especialmente en los casos con más 
dificultades o problemas, por ejemplo a través de la organización y de la Escuela de 
Padres. 
En algunos casos será necesario realizar un trabajo especial con algunas familias, 
para facilitarles el apoyo, ayuda y orientación que deben ofrecer a sus hijos e hijas. 
Encontramos siempre un gran reto y dificultad en las relaciones con familias 
especialmente conflictivas, que pueden llegar al centro con actitud amenazante y sin 
respetar las normas al relacionarse con el profesorado. La solución debe llegar con la 
intervención del Equipo Directivo junto con el tuto/a del alumno. 
El AMPA en estrecha colaboración con el centro educativo, oferta diferentes 
actividades formativas y de interés para los padres, como por ejemplo temas 
relacionados con la salud, adolescencias, … a través de la escuela de padres. 
 
2.6.- EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS. 
 
En el Plan de Acción Tutorial hay diversas actividades que realizamos y están 
favoreciendo la convivencia: 
- Actividades de la Semana Cultural del Colegio Narval. Cada año se elige un tema 

que unifique las actividades a nivel de aula y centro. 

- Actividades de la Semana de la Paz, organizadas en torno a la celebración del Día 

Internacional de la Paz y la No Violencia el 30 de enero. 

- Tutorías informales que se realizan a lo largo del horario con el alumnado. 

- Tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento de los hijos, tanto 

individualmente como de grupo. En ocasiones se preparan materiales formativos e 

informativos sobre temas educativos que se entregan a las familias para su lectura 

en casa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

raza, sexo o edad. 

b) Fomentar la implicación de las familias. 

c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia 

en el centro. 

d) Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa. 

e) Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 

asignándoles espacios y tiempos específicos. 

f) Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempo comunes para facilitar 

la convivencia entre el alumnado. 

g) Se preverá una atención específica al alumnado que, por diversas causas, 

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

otro alumnado que padece sus consecuencias. 

 
 
 
 
 
Durante el curso escolar 2016-2017 centraremos las actuaciones de nuestro Plan de 
Convivencia en los siguientes aspectos: 
 
- A NIVEL DE ETAPA: 

o Trabajar normas básicas de convivencia escolar: 

▪ Cartelería con normas (no agredir físicamente, no agredir 

verbalmente) y sus sanciones correspondientes. 

▪ Cartelería con actuaciones positivas para velar por el buen clima 

en el aula y las relaciones positivas con el correspondiente 

refuerzo positivo, premio, … 

- A NIVEL DE AULA: 

o En los cambios de clase las aulas estarán vigiladas. 

o En los cambios de espacio tales como patio, pabellón, informática … las 

filas van a ir acompañadas siempre por los profesores 

especialistas/tutores. 

o En los recreos siempre va a haber dos responsables para vigilar la zona 

dónde estén los alumnos. 

o Programa de habilidades sociales con el alumnado 

- A NIVEL EXTERNA: 

o Formación de las familias (AMPA) 

 
Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se 
comprometa a respetarlas. Desde el primer día del curso, el alumnado debe saber lo 

03.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
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que puede y no puede hacer, y las consecuencias que le puede traer el incumplimiento 
de las normas. 
En las tutorías se destinará un tiempo especial a solucionar posibles problemas, 
utilizando materiales específicos en función de las características del grupo. Para ello, 
se establecerá un calendario que permita también trabajar diversos temas de 
convivencia para prevenirlos. 
Las normas de convivencia básicas del centro se informarán a los alumnos al inicio del 
cuso, y se recordarán en las situaciones en que sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Artículo 18. Según Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo por lo que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con  fondos 
públicos que imparten enseñanzas escolares los protocolos  de actuación ante 
situaciones de acoso, maltrato o agresión : 
 
1. Los centros deberán aplicar, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, 
maltrato o agresión el protocolo de actuación que se haya establecido a tal fin por la 
administración educativa. Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas 
específicas a desarrollar para identificar las situaciones antes referidas y los 
procedimientos de intervención, como las medidas de urgencia que el director, o 
persona en quien delegue, podrá adoptar tanto para garantizar la inmediata seguridad 
del alumno acosado, agredido o maltratado, como para prevenir y evitar nuevas 
agresiones o situaciones de acoso, garantizando su seguridad, protección y 
continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. En dicho protocolo se 
establecerán las medidas educativas que podrán recibir tanto los alumnos agredidos, 
como los agresores, así como el tipo de intervención que se requiera en cada situación 
 
2. Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, los centros podrán requerir el 
asesoramiento e intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica 
específico de convivencia escolar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, 
instituciones locales o agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento de 
la legislación vigente en materia de convivencia escolar y de protección de menores. 3. 
En los casos de agresión o maltrato al personal del centro se deberá actuar de 
acuerdo con protocolo específico de actuación que se haya establecido por la 
administración educativa para los supuestos de agresiones que los docentes y el resto 
del personal del centro pudieran sufrir en el desarrollo o desempeño de sus funciones. 
 
 
 Artículo 19. Protección a las victimas 
 
 1. Los centros educativos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar el derecho a la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de 
los alumnos que sean víctimas de abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como 
de cualquier situación que pueda atentar contra su dignidad o integridad física o moral, 
aún cuando se produzca fuera del ámbito escolar. En el tratamiento de estas 
situaciones deberá primar siempre el interés de la víctima sobre cualquier otra 
consideración, dentro del marco de la legislación vigente sobre derechos de la 
infancia, protección jurídica de los menores y responsabilidad penal de estos y 
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conforme al protocolo específico de actuación que se haya establecido por las 
administraciones públicas competentes.  
 
2. Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o 
relevancia, serán comunicadas, inmediatamente a su conocimiento, por el centro a la 
dirección general competente en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y 
en su caso, a los servicios sociales o de protección de menores, o a los organismos 
que procedan, cuando la víctima se pueda encontrar en una situación de indefensión o 
desprotección. 
 
 3. Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o 
estatales que proceda, para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo 
psicológico, sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar. 
 4. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la administración regional facilitará que los centros educativos 
puedan prestar especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos 
reciban la ayuda necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 
 
 5. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la administración regional asegurará la escolarización 
inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro 
derivados de actos de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitará que 
los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos. 
 
En la Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de ordenación  
Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso 
escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 
enseñanzas escolares, se señala cómo identificar situaciones de acoso entre 
escolares y los procedimientos de intervención correspondientes. 
Tras la definición del acoso escolar y exponer las diferentes conductas mediante las 
que se puede llevar a cabo, se distingue el acoso escolar de otras agresiones 
esporádicas o manifestaciones violentas. 
Se establece la intervención con el alumno presuntamente acosado, observadores no 
participantes y con los padres de la presunta víctima. 
Se establecen las actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de 
acoso escolar. Actuaciones de seguimiento y evaluación e incluye la posibilidad de 
solicitar la intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica 
específico para la convivencia escolar solicitándola a la Dirección General de 
Ordenación Académica. 
En el caso de presentarse un supuesto de acoso escolar se seguirán los siguientes 
pasos: 
1.- Identificación de situaciones de acoso entre escolares. 
2.- Comunicación de situación de acoso al equipo directivo: 
  A través del buzón de convivencia 
  Correo electrónico 
  Página web 
3.- Intervención: 
  El tutor del alumno afectado recabará información sobre la situación 
(anexo II/anexo III) 
  Se establecerán medidas preventivas de protección para garantizar la 
seguridad. 
  Si la información del tutor se confirma la existencia de acoso se 
establecerán las siguientes entrevistas: 
   Con el alumno acosado 
   Observadores no participantes 



   Padres de la victima 
   Padres del agresor/es 
   Con el agresor 
   Se elaborará un informe sobre los datos de la situación que se 
trasladará al Director quién decidirá. 
 
Actuaciones con los implicados en supuestos de acoso. 
- Actuaciones con la víctima: 

o El equipo de orientación asesorara al alumno 

o El profesorado, coordinado con el tutor introducirá actuaciones a 

ampliar el círculo de relaciones de la víctima. 

o En el caso de estar afectado psicológicamente el orientador 

recomendará que sea atendido. 

- Actuaciones con el agresor: 

o El orientador recomendará a la familia el apoyo externo 

o Accione correctoras. 

o El tutor favorecerá la integración 

- Actuaciones con los observadores: 

o El tutor realizará actividades con el grupo clase. 

o Modo de reprobar las conductas de acoso. 

o Modo de mostrar apoyo a la víctima. 

o Procedimientos para aislar al agresor. 

o Procedimiento de denunciar las agresiones. 

 
 
 
 
 
Según Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo por lo que se establecen las normas de 
convivencia en los centros docentes sostenidos con  fondos públicos que imparten 
enseñanzas escolares, es el Consejo Escolar el encargado de velar por el correcto 
cumplimiento de los Derecho y deberes de los alumnos. 
 
 
 La Comisión de Convivencia estará formada por el director, que será su presidente, el 
jefe de estudios, un profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los 
representantes de cada sector en el consejo escolar del centro.  
 
En este  curso 2016 / 2017los integrantes de dicha comisión son: 
Directora: Mª Dolores Hidalgo Albaladejo 
Jefa de Estudios: Mª Ángeles Granados Fernández  
Representante de padre/madre: Susana Sevilla González 
Representante de Alumno: Antonio Aranega Conesa 
Representante de profesores: Isabel Ruth Aparicio 
 
 El Coordinador de Convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los 
ámbitos de prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución 
pacífica de estos, así como la supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan 
incumplido las normas de convivencia. 
 
 
 

06.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA 



Las funciones de dicha Comisión  de Convivencia son: 
- Canalizar la iniciativas de todos los sectores. 

- Coordinar el plan de convivencia escolar y desarrollar iniciativas que favorezcan la 

integración de los alumnos. 

- Proponer al consejo escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia. 

- Dar cuenta al pleno del consejo escolar al menos dos veces a lo largo del curso de 

las actuaciones y resultados obtenidos. 

- Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo Escolar. 

 

 

 

1. Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del centro y 

deben concretar: 

 a) Los derechos y deberes de los alumnos. 

 b) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares y servicios complementarios en cuanto a horarios y 

uso de las instalaciones y recursos; autorización para usar móviles y dispositivos 

electrónicos; indumentaria, higiene, alimentación, así como aquellas otras que se 

considere oportunas para el buen funcionamiento de las mismas 

 c) La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y las 

medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, conforme a lo establecido 

en el título III.  

d) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a 

las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.  

2. Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la edad, 

características de su alumnado y nivel que estén cursando, los derechos y deberes 

reconocidos en este decreto, pero no podrán tipificar conductas objeto de corrección, 

ni establecer medidas correctoras no contempladas en el mismo. 3. Los centros, 

dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, podrán establecer 

aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la mejora de la convivencia 

escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.- NORMAS DE CONVIVENCIA 



7.1 Derechos y deberes de los padres, alumnos y profesores  
 
Artículo 13. Derechos y deberes de los padres 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, a los padres o representantes legales de los 
alumnos, como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos o 
representados, les corresponde:  
 
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y 
asistan regularmente a clase. 
 b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar.  
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 
 d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 
 e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 
con los profesores y los centros.  
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.  
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
 Artículo 14. Derechos de los alumnos  
 
1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su 
edad y del nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y 
conducta establecidas por el centro. Los centros favorecerán igualmente el ejercicio 
del derecho de asociación de los alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los 
mismos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la citada ley. 
 2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro 
de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de 
la aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el 
presente decreto, el director adoptará las medidas que procedan conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en 
su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar.  
 
Artículo 15. Deberes de los alumnos  
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
son deberes básicos de los alumnos: 
 a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
 b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 
 c) Seguir las directrices del profesorado.  
d) Asistir a clase con puntualidad. e) Participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 
respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y 
orientaciones del profesorado. 
 f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro 
educativo.  



h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos.  
 
 Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus 
funciones, a respetar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas 
establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo 
sistemático y la mejora del rendimiento.  
Artículo 16. Derechos del profesor en el ejercicio de la función docente  
1. Todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les 
atribuye el artículo 4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la 
Región de Murcia, en el desempeño de sus funciones.  
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 
considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas 
correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo 
directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción 
de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas 
que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los 
propios alumnos y alumnas.  
3. El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes 
legales en el cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus 
hijos o representados.  
 
Artículo 17. Deberes del profesor en materia de convivencia escolar  
Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen 
clima de convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas 
organizadas por el centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las normas de 
conducta establecidas para llevar a cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el 
deber de respetar y de hacer que se respeten las normas de convivencia del centro y 
de corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier comportamiento que, 
cometido por el alumnado, atente o contravenga las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin excluir otros procedimientos específicos, los cuales quedarán reflejados en la 
memoria anual correspondiente, las actuaciones de seguimiento y evaluación del plan 
de convivencia del colegio narval, se guiarán básicamente por lo establecido en la 
orden de 20 de febrero de 2006, de la consejería de educación y cultura, por la que se 
establecen  medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares. 
De acuerdo con dicha orden, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 
- Contenido, seguimiento y evaluación del plan de convivencia escolar. 

- Corresponde a la comisión de convivencia el seguimiento   y coordinación de la 

aplicación del plan de convivencia a lo largo del curso. 

- Al finalizar el curso, el consejo escolar del centro evaluará el plan de convivencia y 

elevará al equipo directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del 

claustro de profesores, serán tenidas en cuenta para la actualización del mismo. 

08.- MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 
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- Una vez elaborado el plan, las modificaciones que anualmente incorpore el equipo 

directivo se incluirán en la PGA del Centro y una copia de las mismas será 

remitida, antes del 31 de octubre, a la Dirección General de Ordenación 

Académica. 

 
- Artículo 6: Actuaciones de seguimiento y de evaluación de la mejora de la convivencia 

en los centros. 

Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación de la 

aplicación del Plan de Convivencia a lo largo del curso y al Director y profesores en 

los que haya delegado esta competencia, la aplicación de las normas de 

convivencia en el centro. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para 

analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados 

conseguidos en relación con la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así 

como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora de la 

convivencia. 

Al finalizar el curso escolar el Consejo Escolar elaborará un Informe Anual de 

convivencia, en el que se evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas 

para mejorar la convivencia en el centro, a partir de la información facilitada por el 

Equipo Directivo. Este informe se incorporará a la Memoria anual. Una copia del 

mismo se remitirá, antes del 10 de julio, a la Dirección General de Ordenación 

Académica 

En cuanto al seguimiento y evaluación de las situaciones de acoso escolar, la 
Resolución de 4 de abril de 2006, establece en su artículo sexto: 
El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de 

las actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada 

sobre la incoación de expedientes a la Dirección General de Ordenación Académica y 

a la Inspección de Educación. 

La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento de compromisos y pautas de 

actuación adoptados con alumnado y padres. 

El Consejo Escolar evaluará. 

 
 
 
 
            
            
            
            
            
          
 En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
a).- La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b).- La valoración educativa de la alteración. 
c).- El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección. 
d).- La proporcionalidad de la corrección. 

09.- PROCEDIMIENTOS PARA 
LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 



e).- La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto 
Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Etapa y Programación General Anual de 
Centro. 
 
En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la intimidad, 
honra o reputación del alumno, así como a la pérdida por parte del alumno de su 
derecho a la educación y evaluación de su proceso educativo. 
 
 
Artículo 20. Ámbito de aplicación de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
    Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto, los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la 
realización de actividades complementarias y extraescolares o en el uso de los 
servicios complementarios del centro incluidos, entre otros, el comedor y el transporte 
escolar. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque 
realizadas por cualquier medio o incluso fuera del recinto y horario escolar, estén 
motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus 
compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 
 
  1. Las medidas correctoras que se apliquen a un alumno por el incumplimiento de las 
normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, deberán tener un carácter educativo y recuperador, 
garantizarán el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora 
en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 2. En todo caso deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales:  
 
a) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 
personal del alumno.  
b) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de 
las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del 
centro.  
 
c) Se procurará que las medidas correctoras a aplicar estén relacionadas con el daño 
causado y la naturaleza de la conducta contraria a las normas de convivencia.  
 
d) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 
alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos 
contrarios a las normas establecidas, y, en especial, si se trata de un alumno con 
necesidades educativas especiales.  
 
e) No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas 
que no estuvieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las 
normas de convivencia y conducta del centro, de acuerdo a lo establecido en este 
decreto.  
f) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de 
los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso. 
 
 3. A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus 
circunstancias personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios 
y recomendar, en su caso, a los padres o representantes legales del alumno, o a las 
instancias públicas competentes, la adopción de las acciones o medidas que resulten 
más oportunas. 



 
 4. Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la 
comisión de alguna conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser precedida de 
advertencia y requerimiento de rectificación, así como de una reflexión sobre la 
conducta inadecuada y sus consecuencias. 
 
 
 
 
 Artículo 22. Reparación de daños y asunción de responsabilidades  
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de 
febrero, el alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o 
por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del 
centro educativo, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, 
quedará obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de 
su reparación o restablecimiento. Asimismo, deberá restituir los bienes sustraídos o 
reparar económicamente el valor de éstos.  
 
2. El hecho de proceder a reparar los daños ocasionados o a devolver lo sustraído no 
exonerará al alumno, si así lo estima el director del centro, de que le sea impuesta la 
correspondiente medida correctora, salvo que decida no imponerla en atención a 
determinadas circunstancias tales como la levedad de la infracción, la situación y 
condiciones personales del alumno implicado, la concurrencia de circunstancias 
paliativas o la consideración de que la reacción correctora sería perjudicial para el 
clima de convivencia en el centro. En caso contrario, esta circunstancia servirá para 
atenuar su responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 41.2, letra c).  
 
3. Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad y los titulares 
de los centros de enseñanza asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 
los términos establecidos en el artículo 1903 del Código Civil. 
 
 4. En las normas de conducta y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos 
excepcionales, basados en razones o circunstancias que impidan el cumplimiento de 
lo dispuesto en los apartados anteriores, en los que la reparación material de los 
daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno ambiental del mismo.  
 
5. Al amparo de lo establecido en el artículo 9.2 de la citada Ley 1/2013, de 15 de 
febrero, en los casos de agresión física o moral al personal del centro causada por el 
alumno, se deberá reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el 
reconocimiento de la responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil en que haya podido incurrir. La petición de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad de los actos por parte del agresor o su inexistencia serán 
consideradas como circunstancias paliativas o atenuantes, actuando en todo caso 
como un elemento de modulación de la responsabilidad del agresor. 
 
 Artículo 23. Inasistencia a clase  
 
1. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de 
un alumno, las que no sean excusadas de forma escrita por el interesado o por 
sus padres o representantes legales, si este fuera menor de edad, y podrán ser 
corregidas en las condiciones que se establezcan en las normas de convivencia y 
conducta del centro y conforme a lo establecido en el artículo 29 del presente decreto, 



procurando que las medidas correctoras que se adopten con el alumno que presenta 
absentismo o riesgo de abandono escolar eviten que se acentúen estos problemas. 
 
 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicarán los criterios para la 
justificación de faltas de asistencia establecidos en el Anexo I de la Orden de 26 de 
octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar, o, en su caso, de la normativa 
que se dicte en sustitución de la misma.  
 
3. Cuando se detecte una situación de absentismo escolar en un menor, en edad de 
escolarización obligatoria, que no asista de forma regular a las clases, el centro 
educativo desarrollará los protocolos establecidos en la normativa sobre absentismo y 
abandono escolar que desarrolle la consejería competente en materia de educación en 
aplicación del Plan Regional de prevención, seguimiento y control del absentismo y 
abandono escolar, así como en la legislación vigente sobre protección de menores y 
derechos de la infancia en la Región de Murcia.  
 
4. Conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
las decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos, a partir 
del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no tendrán la consideración 
de faltas de conducta, ni conllevarán medida correctora alguna, cuando éstas hayan 
sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente 
a la dirección del centro.  
 
Capítulo II Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos  
 
Artículo 24.                               Procedimientos preventivos  
 
1. Los centros educativos, en el ejercicio de la autonomía que les confiere el artículo 
120.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán adoptar, para evitar o impedir 
la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, las medidas 
educativas de carácter preventivo que consideren oportunas. Estas medidas irán 
dirigidas a: 
 
 a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 
 b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para 
garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos.  
c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos entre el alumnado del centro. 
 d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los 
equipos de mediación, o de la comisión o del coordinador de convivencia, para el 
correcto ejercicio de sus funciones y actuaciones en materia de convivencia escolar. 
 e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas 
competentes para la adopción de medidas preventivas y educativas. 
 f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre 
convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 
orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución 
pacífica de los conflictos.  
 
2. Las medidas educativas de carácter preventivo que adopten los centros habrán de 
ser razonables, adecuadas y proporcionadas y serán respetuosas con la integridad 
física y moral de los alumnos, con su dignidad personal y con el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. 



 3. Los directores, así como los docentes en quienes ellos deleguen o tengan 
competencias para imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán solucionar 
los problemas de convivencia del centro mediante alguna de las vías que, con carácter 
previo, sustitutivo o complementario, se señalan en este capítulo como alternativas a 
los procedimientos correctivos establecidos en el presente decreto, evitando, en la 
medida de lo posible, recurrir a los mismos. 
 
 
 
 

FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. PROCEDIMIENTO DE 
APLICACIÓN 

 
Capítulo I Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia  
 

Artículo 28. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Clasificación 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, 
graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas 
correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia y conducta 
del centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto.  
 
 
Capítulo II Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras  
 
Artículo 29. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia 
escolar  
Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 
conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves 
o muy graves: 
 a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
 b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los 
actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.  
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.  
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.  
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida 
a ellos. 
 f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las 
aulas u otras dependencias del centro.  
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el 
profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados 
graves. 
 h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su 
entidad no sean consideradas graves. 
 i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el 
deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.  
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso 
valor.  
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 
convivencia del centro. 
 l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a 
indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así 
como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta.  



 
Artículo 30. Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las 
normas de convivencia escolar  
1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas 
con hasta dos de las siguientes medidas educativas:  
 
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo 
al espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de 
convivencia.  
b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 
correctas.  
c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, 
en caso de los menores de edad. 
 d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro 
e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por 
el alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones 
establecidas en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o 
representantes legales lo recojan en el mismo.  
f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 
Durante ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido.  
g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para 
el alumno. 
 h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días 
lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene 
del centro como fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o 
material del centro, o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro 
para aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.  
j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o 
complementaria que tenga programada el centro, previo informe del profesor 
encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno y sus padres o representantes 
legales, si es menor de edad.  
k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 
 l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar 
determinado por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días 
lectivos.  
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una 
tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 
causado.  
Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales 
en el caso del alumnado menor de edad.  
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el 
director que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del 
centro, podrá delegar en las personas que se indican a continuación: 
 a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, 
para la imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del 
número anterior. 
 b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los 
hechos, y dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas 
medidas que el profesor, y además, para las previstas en las letras g) y h) del número 
anterior. 
 c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las 
mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), 
j), k), l) y m) del número anterior. 



 
 Artículo 31. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras  
 
1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves 
contra las normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, serán inmediatamente ejecutivas.  
 
La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser 
comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a 
sus padres o representantes legales. El traslado a los padres o representantes legales 
de la comunicación se podrá realizar mediante la entrega personal al alumno de la 
misma, que deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o 
representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en función de 
las características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá contactar, 
además, con los padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de 
asegurar la recepción de la comunicación por los mismos. 

 
 Capítulo II Faltas Graves. Tipificación y medidas correctoras  
 
Artículo 32. Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia 
escolar  
1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las 
siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de 
faltas muy graves: 
 
 a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso 
por la comisión de tres faltas leves. 
 b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas 
leves contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas 
ajenas al propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados 
en el proceso de mediación escolar o en los contratos de convivencia.  
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de 
cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o 
comentarios que guarden relación con la vida escolar. 
 d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa 
contra el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 
complementarios.  
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño 
grave 
 f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos 
contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados 
como muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la 
integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o 
plagiando los trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los 
exámenes y pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o 
dispositivos electrónicos o telemáticos  
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o 
sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de 
calificaciones o cualquier otro documento de notificación a los padres o representantes 
legales, en el caso de alumnos menores de edad. 
 i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del 
centro.  



j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 
transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 
extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así 
como la sustracción de los mismos. 
 k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos 
peligrosos. l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el 
desarrollo de actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de 
cualquier tipo de sustancias perjudiciales para la salud. 
 m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, 
recogidas en el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 
intencionada por cualquier medio. 
 n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 
convivencia.  
 
2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la 
retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado 
por el alumno para grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según 
el procedimiento establecido en el plan de convivencia del centro.  
3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno 
que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las 
faltas leves o graves previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias 
académicas que, conforme a la normativa correspondiente en materia de evaluación, 
puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del trabajo, examen o prueba de 
evaluación en que haya sido sorprendido copiando.  
 
Artículo 33. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las 
normas de convivencia escolar  
 
1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser 
corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las 
siguientes medidas educativas: 
 a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 
 b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su 
defecto en el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 
 c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una 
tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 
causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes 
legales en el caso del alumnado menor de edad. 
 d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la 
comisión de la falta grave contra las normas de convivencia. 
 e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un 
periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido 
cometida en el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la 
existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de 
acudir al centro.  
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo 
de quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá 
permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, 
por parte del profesorado responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar 
la interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios organizará la atención al 
alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las 
normas de funcionamiento. 



 g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido 
entre uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo 
de referencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 
convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 
adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro 
del alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de 
evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.  
 
2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, 
amparado en la competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, pudiendo delegar en el jefe de estudios la imposición de las 
medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo.  
 
3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de 
convivencia se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV del título III.  
 
 
Tipificación y medidas correctoras  
 
Artículo 34. Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de 
convivencia escolar  
 
Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 
siguientes conductas:  
a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso 
por la comisión de dos faltas graves.  
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas 
graves contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a 
causas ajenas al propio alumno. 
 c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que 
causen un daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la 
integridad, intimidad o dignidad de los compañeros o demás miembros de la 
comunidad educativa.  
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes 
cometidos hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico 
o moral, realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad 
educativa.  
e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o 
consecuencia una discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad 
sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se 
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, 
sociales o educativas  
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 
medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan 
un componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la 
vida escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de 
algún miembro de la comunidad educativa.  
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del 
centro, transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades 
complementarias o extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la 
comunidad educativa. 



 h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 
consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
 i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.  
 
 
Artículo 35. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las 

normas de convivencia escolar 
 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro 
podrán ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y 
graves, o con una de las siguientes medidas correctoras: 
 
 a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido 
entre dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le 
imparte docencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 
convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 
adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro 
del alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de 
evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 
 
 b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante 
todo el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el 
transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte 
público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro.  
 
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 
complementarias durante todo el curso académico.  
d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 
 e) Expulsión del centro. 
 
 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) llevará 
asociada, como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.  
 
3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter 
excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en 
aplicación del plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que 
la hagan necesaria. El director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, 
justifican o exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en 
su resolución, la necesidad de la medida.  
 
4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de 
enseñanza obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al 
mismo un puesto escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un alumno 
haya sido corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no se volverá a 
escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le aplicó esta medida en el 
plazo de los doce meses siguientes a su aplicación.  
 
5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la 
medida correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en 
el nuevo centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A 
tal fin se acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un informe con las 



medidas educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los datos del 
alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 
 

 
 
 
 

Capítulo IV : Procedimiento por faltas graves y muy graves 
 
Artículo 36. Procedimiento por hechos constatados por un profesor  
 
1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra 
las normas de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su 
comisión constate en su informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el 
jefe de estudios cuando tenga delegada esta competencia, impondrá la medida 
correctora correspondiente con arreglo al procedimiento establecido en el presente 
artículo. 
 2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias 
a las normas de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará 
en la jefatura de estudios un informe en el que describirá detalladamente los hechos, 
las personas que hayan intervenido en su realización, el lugar y las circunstancias en 
que se han producido, así como los testigos, que en su caso, los hayan presenciado. 
 
 3. El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de 
estudios, y lo comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales, cuando 
sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 
 
 4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas 
practicadas, redactará la propuesta de resolución, que se comunicará al alumno, y si 
es menor de edad también a sus padres o representantes legales, conteniendo los 
hechos que se le imputan, la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en 
este decreto, las circunstancias paliativas o atenuantes, si las hubiere y las medidas 
correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días lectivos 
para formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de 
su derecho de defensa considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de 
veracidad de los hechos que impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por 
escrito o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, 
en su caso. Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se 
hará constar y firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para 
que tenga valor probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, 
cuando sea menor de edad  
5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para 
imponer las medidas previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del 
informe del profesor y de las alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o 
sus padres o representantes legales, tomará la decisión, detallando en su resolución 
los hechos probados, la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o 
atenuantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar.  
 
Artículo 37. Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no 
constatados por un profesor  
 
1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya 
estado presente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras 
por faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia el director ordenará 



la incoación de un expediente y designará un instructor, que en el caso de faltas 
graves será preferentemente el tutor. La incoación del expediente y la designación del 
instructor se comunicará al alumno, y a sus padres o representantes legales cuando 
sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.  
 
2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al 
esclarecimiento de los hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de 
cuantas diligencias se estimen oportunas. Cuando el alumno autor de los hechos 
reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su conformidad, debiendo 
realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en presencia de sus 
padres o representantes legales, cuando sea menor de edad. 
 3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas 
practicadas no podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la propuesta 
de resolución, que deberá contener una descripción detallada de los hechos o 
conductas probadas que se imputan al alumno; la tipificación de los mismos con 
arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas o atenuantes, si 
las hubiere, y la medida correctora que se propone. 
 4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de 
audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, 
para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que 
dispone para alegar y proponer aquellos medios de prueba que considere oportuno. 
Dichas alegaciones y pruebas propuestas se podrán formular por escrito o mediante 
comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su caso. 
 5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito. 
 6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente 
completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se 
hubieran formulado. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la 
competencia para imponer las medidas previstas para las faltas graves en las letras a), 
b), c) y d) del artículo 33 adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 42. 
 7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al 
alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las 
circunstancias paliativas o atenuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que 
se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, y su fecha de 
efectos.  
 
Artículo 38. Resolución  
 
La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su 
caso, las alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las 
medidas correctoras que procedan o se podrá declarar la no existencia de 
responsabilidad, cuando se estimen las alegaciones presentadas. El procedimiento 
deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos desde la fecha de inicio 
del mismo. 
 
 Artículo 39. Medidas provisionales  
 
Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 
instrucción, el director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, 
o a determinadas clases o actividades, así como cualquier otra medida de las 
previstas en este decreto, con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar esta medida en atención a las 
circunstancias que concurran. En todo caso el período de aplicación de la misma no 
podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la 
conducta a la finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del 



cumplimiento de la medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno 
sujeto a la medida provisional. Las medidas provisionales se adoptarán, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
mediante acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno y, si es menor de edad, a 
sus padres o representantes legales 
 

• Gradación de las correcciones: 

1.- Son circunstancias paliativas: 
 a).- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
 b).- La falta de intencionalidad. 
 c).- La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la 
convivencia. 
 
2.- Son circunstancias agravantes: 
 a).- La premeditación y la reiteración.  
 b).- Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los 
recién incorporados al Centro. 
 c).- Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el 
racismo, la xenofobia o el menoscabo de los principios del Proyecto Educativo de 
Centro. 
 
 
 PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASE: 
 
Cada profesor registrará las faltas de asistencia de sus alumnos en los partes 
facilitados a tal fin. Para la estadística del Centro, se contabilizará una falta por cada 
sesión. 
Dentro del horario lectivo los alumnos no podrán salir del Centro salvo casos muy 
concretos y mediante la autorización firmada por los padres o tutores legales. 
Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas al tutor. En casos 
excepcionales, como por ejemplo la no asistencia a un examen, podrá exigirse al 
alumno la entrega del justificante oficial de la falta para proceder a su realización. 
El tutor comunicará las faltas reiteradas de asistencia no justificadas de sus alumnos al 
Jefe de Estudios. Éste, informará por escrito a los padres. Además, en el boletín de 
notas, el tutor registrará las ausencias totales de sus alumnos en cada trimestre. 
En los casos de numerosas faltas de asistencia sin justificar, se aplicará lo dispuesto 
en el R.D. 732/1995 DE 5 de Mayo, Art. 44. En todo caso se informará a los padres 
por escrito advirtiéndoles de la repercusión que dichas ausencias tendrán sobre la 
Evaluación Continua. 
El alumno perderá su derecho a dicha evaluación si supera 15 faltas injustificadas a lo 
largo del curso, por área. 
Antes de acordarse la pérdida de este derecho, deberán mediar como mínimo tres 
notificaciones a los padres, con un intervalo entre ellas de, al menos, siete días 
naturales. En la segunda notificación se enviará también un informe a los servicios 
sociales del Ayuntamiento. 
Para evaluar a los alumnos que hayan perdido su derecho a la Evaluación Continua, 
se confeccionarán pruebas específicas, estas pruebas se realizarán en el mes de 
Junio. 
Cuando un alumno, por enfermedad o causa justifica, faltara a clase de manera 
prolongada, el tutor le procurará el material de trabajo necesario. 
Si un alumno faltara a clase y el profesor sospechara que no hay conocimiento por 
parte de los padres de dicha falta, lo comunicará inmediatamente al Jefe de Estudios. 
Este informará a los padres por el medio más rápido. 



 
Es obligación de todos los alumnos la asistencia puntual a las clases. Los padres y 
profesores velarán por el estricto cumplimiento de esta norma. Transcurridos diez 
minutos desde el inicio de las sesiones de la mañana se cerraran las puertas del 
Centro, no permitiéndose la incorporación de los alumnos al aula hasta la sesión 
siguiente, debiendo esperar éstos en secretaría hasta la próxima clase. Las faltas de 
puntualidad injustificadas serán consideradas como faltas leves. Serán corregidas 
teniendo en cuenta lo dispuesto en este reglamento. 
Cuando un padre o madre lleve a sus hijos tarde al colegio con frecuencia, el tutor les 
informará de la obligación que tienen de ser puntuales. Si persisten en dicha actitud, el 
profesor podrá impedir la entrada de dicho alumno al aula hasta la siguiente sesión. 
De todo ello informará al Jefe de Estudios. En el caso de que algunos padres retrasen 
la recogida de los hijos reiteradamente a la salida, el tutor lo comunicará al Director, 
que lo pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales. 
 
 
Queda aprobada en Consejo Escolar de 2 de Mayo de 2007 la prohibición de usar el 
móvil y reproductores de imagen y sonido en el Centro. En caso de que se produjese 
dicha infracción por parte del alumno/a, se le confiscará dicho aparato y deberá acudir 
al centro su padre o madre para que le sea devuelto. Igualmente se le aplicará la 
sanción correspondiente. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria, la acumulación de tres partes leves conllevará 
que, la cuarta sanción, sea transmitida y cumplimentada por el Director del Centro, 
pasando de leve a grave o muy grave con la consiguiente sanción correctiva. 
 
 
 
 
 


