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PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

El colegio Sagrado Corazón es un centro educativo de ideario católico cuya titularidad 

corresponde a la Asociación Padre Pulgar, entidad declarada de utilidad pública y sin ánimo de 

lucro.  

El colegio promueve una educación en valores que fomente la excelencia académica, el 

esfuerzo, el respeto y una formación integral de la persona tanto en el ámbito intelectual como en el 

humano y en el espiritual. 

Para llevar a cabo esta tarea, es necesario e imprescindible que toda la Comunidad 

Educativa, implicada en ello, pongamos en común una serie de normas con la finalidad de crear un 

clima de convivencia, trabajo y respeto entre sus miembros. 

  El decreto 32/2019 del 9 de abril de la Consejería de Educación establece el marco 

regulador de las Normas de Convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y a él 

nos remitiremos.  

El presente plan, va a ser nuestra guía en el en el desarrollo diario de la vida escolar, tendrá 

por objeto regular la convivencia escolar y establecer normas y procedimientos para la resolución 

de los conflictos que puedan generarse en el colegio. 

Para crear un clima de convivencia es necesario orden y tranquilidad lo que hace que se 

establezcan unas condiciones adecuadas de trabajo. Nuestra labor como docentes es educar y 

enseñar a que esas normas sean de obligado cumplimiento y en su caso, modificar ciertas conductas 

inadecuadas en los alumnos con la finalidad como educadores de reeducar para mantener el clima 

adecuado y conseguir en el centro un espacio de tranquilidad, estudio y formación de relaciones 

sociales. 

Los alumnos deben estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus 

capacidades. Con los comportamientos negativos que muestren se realizará un seguimiento por 

parte de los tutores, profesores, equipo de Orientación y Dirección para que ellos vean que de los 

errores se puede aprender y crecer como persona. 

Los tutores y profesores son los responsables diarios de la disciplina y establecerán un 

contacto con los padres en el caso de incumplirse una norma. 

Los alumnos serán informados por los profesores verbalmente cuando cometan una falta. 

Los profesores deberán informar al tutor de los comportamientos inadecuados de los alumnos y de 

las sanciones que establezcan en su caso. El profesor o el tutor cumplimentan el parte de incidencias 

y quedará registrado por el tutor. La comunicación a la familia se realizará a través de la plataforma 

Educamos, por llamada telefónica o por la agenda escolar. 

Todas las incidencias que se den con los alumnos y requieran atención especial, se estudiará 

el caso con el alumno implicado, con la familia, el equipo directivo y el departamento de 

Orientación con el fin de analizar comportamientos negativos y buscar soluciones positivas. 
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Si la sanción es individual o colectiva será el profesor que corrige el encargado de llevarla a 

cabo. Las sanciones siempre serán proporcionales a la falta y habrá un seguimiento de ello. 

El personal no docente será también responsable de que las normas se cumplan y siempre 

que observen algún incidente lo pondrá en comunicación del jefe de Estudios. 

Los tutores durante los primeros días de clase, leerán y comentarán las normas de 

convivencia con los alumnos. Estás normas se recogen de manera general en la agenda escolar y se 

dan a conocer a los padres en las reuniones de principio de curso. Los tutores durante los primeros 

días de colegio consensuan con los alumnos unas normas para cada una de sus aulas y las pondrán 

de manera visible en el aula para que todos tengan conocimiento de ellas. 

El departamento de Orientación planifica, junto con los profesores, unas sesiones de tutoría 

que quedan recogidas en el Plan de Acción Tutorial.  

Durante el curso escolar se analizará por parte del claustro el desarrollo de la convivencia de 

cada curso de forma periódica, conflictos que hayan surgido en el patio o cualquier otra incidencia, 

y se tomarán las medidas oportunas.  

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

1. Respetar la autoridad del profesor y del personal no docente en el uso de sus funciones, 

relacionarse con todos los miembros de la Comunidad educativa con educación y mantener 

un comportamiento, tono de voz y trato adecuado con cada uno de ellos. 

2. El acceso diario al colegio se realizará por la puerta de la calle camino de los Talleres, solo 

en casos excepcionales, fuera del horario de entrada y salida, se entrará por la puerta 

principal de la calle San Jaime.  

3. La puntualidad y regularidad de asistir a clase, valor imprescindible para el buen 

funcionamiento del colegio, es obligatoria según el horario establecido respetando los 

horarios de entrada y salida. Para prevenir el absentismo se registrarán a diario en la 

plataforma digital las ausencias o retrasos y tendrán que ser justificadas por los padres si son 

menores de edad.  

4. El acceso a las clases se realizará con orden. Los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria 

formarán filas en el patio y serán conducidos por sus profesores a las aulas.  

5. Es obligatorio traer todos los días el material necesario para trabajar en clase, respetando el 

de los demás. El lugar de trabajo debe estar limpio y ordenado y al finalizar las clases 

deberán recoger y ordenar el aula antes de marcharse. 

6. En Infantil, Primaria y ESO es obligatorio el uso de la agenda escolar del colegio. Cualquier 

otra agenda carecerá de validez.  

7. Mantener una actitud correcta en clase, con los compañeros y con los profesores. Evitar los 

juegos o actividades violentas que perturben la tranquilidad y el desarrollo de las clases. 

8. Todos los alumnos tienen la obligación y el derecho al estudio, respetando a sus compañeros 

y facilitando el trabajo de los profesores en la impartición de las clases. Colaborar en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 
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9. El uso del uniforme y equipación deportiva es obligatorio para los alumnos de Infantil, 

Primaria y Secundaria. Los alumnos de Formación Profesional y F. Básica deben cuidar su 

vestuario. Está prohibido el uso del pantalón corto, camisetas de tirantes, chanclas, gorras, o 

prendas con imágenes ofensivas. No se permite maquillaje, piercing ni pendientes largos. 

Los peinados o cortes de pelo tienen que ser los adecuados. En aquellos casos en los que el 

alumno lleve tatuaje, este deberá permanecer fuera de la vista. 

10. Cuidar y utilizar correctamente los bienes propios y ajenos e instalaciones del colegio. En 

caso de deterioro tendrán que hacer frente a los gastos que ocasione su arreglo o sustitución. 

11. Está prohibido comer dentro del aula y jugar con balones fuera de los lugares reservados 

para ellos. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco u otras sustancias 

dentro del recinto escolar, incluidas las puertas de acceso y zonas aledañas a las 

instalaciones del colegio.  

12. Está prohibido el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos dentro del recinto escolar. 

Si alguno de estos dispositivos es visto por cualquier profesor o personal del centro, se 

procederá a su retirada. 

13. Cuidar los objetos y pertenencias de los demás compañeros, profesores..., respetando la 

propiedad privada. Los alumnos tienen la obligación de entregar los objetos que se 

encuentren. Cualquier objeto de valor o mal uso de él que desaparezca será responsabilidad 

del alumno. 

14. No ausentarse del recinto educativo sin autorización. 

15. Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro: clase, pasillos, escaleras, patios y 

baños. Respetar los alrededores del centro educativo: calles, vehículos, personas. Los 

alumnos no pueden permanecer en el colegio fuera del horario lectivo.  

16. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las 

tareas formativas que se le encomienden. 

17. Colaborar en todas las actividades programadas dentro y fuera del colegio con espíritu 

positivo. Participar en las actividades formativas y complementarias. 

18. Durante las actividades programas fuera del recinto escolar rigen las mismas normas de 

conducta que en el colegio: uniforme, comportamiento, asistencia. 

19. 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. 

20. Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

21. Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en 

riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que 

presencie o de las que sea conocedor. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE DISCIPLINA: 

 

Todos los profesores y demás personal del Centro Educativo tendrán la responsabilidad de 

que se mantenga el clima necesario para que los alumnos convivan, estudien y aprenda. Todas las 

faltas de disciplina serán comunicadas a los padres si los alumnos son menores de edad a través de 

la plataforma educativa y en el caso de ser mayor de 18 años deberán firmar su incidencia. 

 

 

FALTAS LEVES (Art. 33, del Decreto 32/2019)  

Faltas de disciplina: 

• Faltas injustificadas de puntualidad. 

• No permanecer en el aula o en el patio de recreo cuando según su horario debe estar. 

• Permanecer en el pasillo entre clase y clase. 

• Utilización inadecuada del uniforme. 

• Comer o beber en cualquier zona del recinto escolar a excepción de los patios. 

• No se permite comer pipas ni chicles en todo el recinto escolar. 

• Ensuciar zonas comunes y no utilizar las papeleras. 

• Las faltas de respeto “no graves” a cualesquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

• Traer dispositivos electrónicos al centro.  

• No realizar los trabajos que el profesor manda para casa de forma reiterada. 

• No traer a clase el material obligatorio de forma reiterada. 

• No traer la agenda escolar. 

• Interrumpir el desarrollo de la clase de forma leve. 

• El deterioro “no grave”, causado intencionadamente en las dependencias del centro, en el 

material de éste o en los objetos y pertenencias de sus compañeros u otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Usar baños que no corresponden. 

 

Medidas correctoras: 

Corregirán las conductas inadecuadas cualquier profesor del centro que presencie su falta o tenga 

conocimiento de la misma dando cuenta al tutor y al Jefe de Estudios. 

1. Amonestación verbal o por escrito.  

2. Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el tutor, la 

privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida de similar de aplicación inmediata. 

3. La realización de tareas o actividades de carácter académico de otro tipo, que contribuyan al 

mejor desarrollo de las actividades del centro dirigidas a mejorar su comportamiento. 
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4.  La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro 

tras la comisión de la falta. 

5. Permanecer en el centro fuera del horario lectivo realizando trabajos de recuperación del 

mobiliario dañado y/o limpieza del Centro. 

6. Privación del tiempo de recreo. 

7. Realización de trabajos específicos de carácter educativo en horario no lectivo en casa. 

8. Si no es correcto el uso del uniforme, se llamará a los padres si no está justificado. 

9. Al detectar un móvil se le requisará por cualquier profesor durante un día y se les devolverá 

a los padres.  

 

FALTAS GRAVES (Art. 34 Decreto 32/2019)  

Faltas de disciplina:  

• Faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 

• Conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. (Incluye salir del centro sin autorización). 

• Actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

comunidad escolar. (Incluye fumar en el centro). 

• Actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

• Daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

• Sustracción, daño u ocultación de bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

• La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

• Reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

• Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 

falseen los resultados académicos. 

• La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 

puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

• La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal 

que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus 

derechos. 

• El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así 

como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir el coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
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Medidas correctoras: 

 Corregirán las conductas inadecuadas el tutor, el Jefe de estudios y el director del Centro. 

1. 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. 

2. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el tutor, Jefe de Estudios 

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

inmediata. 

3. Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares. 

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

FALTAS MUY GRAVES (Art. 35 del Decreto 32/2019)  

Faltas de disciplina:  

 Actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes 

desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

• El acoso físico o moral a compañeros. 

• El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o a la 

salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

• Discriminación, vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

• 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. 

• Daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa. 

• La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

• Uso, incitación al mismo o 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. 

• El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

• La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

• La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

• 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. 
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Medidas correctoras: 

El tutor o profesores darán conocimiento al Jefe de estudios y al Director y se informará a los 

padres a través de llamada telefónica. 

1. 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. 

2. Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del 

centro 

3. Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a quince. 

4. Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

Enseñanza Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

5. Expulsión definitiva del centro. 

 

Puntualizaciones del Decreto 32/ 2019: 

Artículo 37: Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad 

pública.  

Artículo 38: La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora 

de la convivencia en el centro. 

Artículo 38: No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

Artículo 40: Circunstancias atenuantes y agravantes. 

Artículo 53: Reclamaciones. 

Artículo 55: Plazos de prescripción. 

• Faltas:  

o Leves: En tres meses. 

o Graves: En seis meses. 

o Muy graves: En doce meses. 

• Medidas correctoras:  

o Faltas leves y graves: En seis meses. 

o Faltas muy graves: En doce meses. 

 

 

 

 


