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“Convivencia es, ante todo, compartir, participar en la vida ajena y 
hacer participar al otro en la propia” 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 
 

 
1.-Diagnóstico del estado de la Convivencia en el Centro. 
 
 
2.-Composición y Plan de Actuación de la Comisión de Convivencia. 
 
 
3.-Medidas y acciones orientadas a la Promoción de la Convivencia y a la 
prevención de conflictos, para conseguir un adecuado clima educativo en el 
Centro. 
 
 
4.-Procedimientos de actuación e intervención contemplados en el Reglamento 
de Régimen Interno del Centro. 
 
 
5.-Detección de necesidades y planificación de acciones de formación en la 
materia de convivencia dirigida a la comunidad, según se dispone en el artículo 
14 del Decreto 39/2008. 
 
 
6.-Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan 
de convivencia en el marco del Proyecto Educativo. 
 
 
7.-Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno en el plan de convivencia. 
 
 
8.-Anexos: 
 
Anexo I. Ficha reflexión etapa de Educación Primaria. Falta leve. Falta grave. 
Anexo II.Tipificación de conductas contrarias a la Convivencia según 
DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos  con fondos públicos y sobre los 
derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios.  
Anexo III. Documentación para padres, madres y/o tutores/as legales. 
Anexo IV. Informe Anual del Plan de Convivencia (4-7-2018). 

   Anexo V: Propuestas de mejora del Plan de Convivencia para la PGA del curso 
académico 2018-2019. 
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PLAN DE CONVIVENCIA   
 
 
1.-DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
 En relación al diagnóstico del estado actual de la Convivencia en el 
Centro se describe lo siguiente: 
 
 1.1.-Características del Centro 
 
 Nuestro Centro Educativo es de una línea y cuenta en la actualidad con 
tres unidades en Educación Infantil, seis unidades de Educación Primaria y 
cuatro unidades en Educación Secundaria. También contamos con recursos 
para atender a la diversidad como aulas de apoyo a la integración en la Etapa 
de Educación Primaria y Secundaria.  
 
 La matrícula en el curso académico actual 2017-2018, en los diferentes 
niveles educativos y etapas, es la que a continuación se detalla: 
 
 Educación Infantil de 3 años: 22 alumnos/as. 
 Educación Infantil de 4 años: 21 alumnos/as. 
 Educación Infantil de 5 años: 20 alumnos/as. 
 Educación Primaria de 1º: 27 alumnos/as. 
 Educación Primaria de 2º: 25 alumnos/as. 
 Educación Primaria de 3º: 22 alumnos/as. 
 Educación Primaria de 4º: 27 alumnos/as. 
 Educación Primaria de 5º: 24 alumnos/as. 
 Educación Primaria de 6º: 23 alumnos/as. 
 Educación Secundaria de 1º: 23 alumnos/as. 
 Educación Secundaria de 2º: 28 alumnos/as. 
 Educación Secundaria de 3º: 24 alumnos/as. 
 Educación Secundaria de 4º: 25 alumnos/as. 

 
a) Escolarización:  

 
Para el curso académico 2017-2018 el número de alumnos/as que 

solicitan plaza en nuestro Centro se ha visto incrementado con respecto al 
curso académico 2016-2017. En la Etapa de Infantil 3 años, se han incorporado 
22 alumnos/as nuevos/as. En la Etapa de Educación Primaria, solicitan plaza 
cuatro nuevos/as alumnos/as procedentes de otros centros, y en la Etapa de 
Secundaria, otros tres.  

 
 
 
 
 
 
b) Otros datos sobre la escolarización:  
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- Comedor y transporte escolar: Es el primer año que se ha puesto en 

funcionamiento el comedor Escolar en nuestro Centro. No hay servicio de 
transporte escolar, debido a la ubicación céntrica del colegio.  

  
c) Escolarización de alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales:  
 
Nuestro Centro cuenta con profesorado especializado en atender a la 

diversidad del alumnado en las diferentes Etapas. Según la normativa LOMCE 
las necesidades educativas especiales que se han diagnosticado en el Centro 
son las siguientes: alumnado con dificultades de aprendizaje (lectura, escritura 
y cálculo), alumnado con déficit de atención con y sin hiperactividad, alumnado 
con déficit intelectual límite, alumnado con trastornos relacionados con la 
conducta, alumnado con trastorno generalizado del desarrollo, alumnado con 
dificultades de atención logopédica y alumnado en situación de deprivación 
socio-cultural. 
 

d) Condiciones socioeconómicas del alumnado: 
 
 d.1.- Situación laboral/ familiar de los padres del alumnado: 
  

Los datos que se presentan han sido extraídos de la información directa 
que estos mismos padres y madres han aportado cuando han solicitado plaza o 
renovación de la misma en el Centro Educativo. 
 
Porcentajes de trabajos realizados por los padres y madres, según 
sectores:  
 
1.-Sector de agricultura: (7 personas: 1,5%) 
2.-Sector industrial: (94 personas: 20,2%) 

Maquinista 1, transportista 2, cocinero 4, mozo 6, panadero 2, carnicero 1,  
soldador 2, tejedor 1, operario 1, jardinero 1, minero de sal 1, mecánicos 2, 
estampador 1, bordadora 1, modista 1, expendedor de gasolina 1, sector 
calzado 31 y oficial de 2ª 2, Sector de la construcción 33 (escayolista, pintor, 
albañil, instalador contra incendios, carpinteros, electricistas, trabajos 
verticales, construcción, soldador y delineante). 

3.-Sector servicios: (252 personas: 54,1%) 
Ventas 7 , autónomos 12, agente de viajes 1, abogados 7, Conserje 2, 
asesor 1, manipuladora de alimentos 7, dependienta 7, reponedoras de 
supermercados 2, cajera 4, conductores 8, profesor  25, contable 2, 
camarero 8  Guardia civil 2, intérprete 1, matrona 1, programador 1, 
peluquería y estética 9, limpiadora 9, higienista dental 2, gestora pública 1, 
trabajador social 4, monitora 2, periodista 1, agente inmobiliario 1, técnico 9, 
biólogo 1, comercial 20, logopeda 1, auxiliar de enfermería 4, enfermera 5, 
farmacéutica 3, auxiliar de farmacia 2, ingeniero 4 , supervisor 3, político 1, 
pedagoga 1, informático 1, empresario 15 , administrativo 43, bombero 1, 
Graduado social 1, director de marketing 1, funcionarios 9. 
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4.-Otros (113 personas: 24,2%) Jubilados 3; desempleados 46 y amas de casa 
64.  

Como conclusión, deducimos que la mayoría de familias que trae a sus 
hijos/as a este Centro son de clase media, aunque también hay un porcentaje 
de familias de clase media-baja, y otro, de clase media-alta. Asimismo, el 
sector que más predomina es el sector servicios, seguido del industrial y por 
último, el sector agrícola.  

Actualmente en el Centro están escolarizados 311 alumnos/as. De estos 
un porcentaje muy pequeño pertenecen a la etnia gitana (1,6 %) y otro 
porcentaje a otras nacionalidades (3,5%): Búlgara, ecuatoriana, colombiana, 
venezolana, finlandesa, italiana.  

 
 1.2.-Instalaciones del centro:  
 
 El Centro cuenta con un salón de actos equipado con las nuevas 
tecnologías, dedicado a actividades no sólo con alumnos/as, sino también con 
profesores y padres, tres patios diferentes para las distintas etapas educativas, 
un campo de deportes con pista de atletismo, dos campos de futbito, un área 
de recreo con arboleda, un campo de baloncesto y vestuarios. 
 -Un gimnasio en el propio Centro, con servicios y vestuario, además de 
un almacén donde se guardan los materiales de Educación Física y Deportes. 
Este espacio ha sido empleado en ocasiones para organizar Celebraciones de 
tiempos litúrgicos, reuniones con padres, ponencias… 
 - Biblioteca con varios equipos informáticos, espacio de lectura para la 
etapa de E. Infantil y espacio para el estudio, lectura y la realización por las 
tardes de la actividad extraescolar apoyo escolar. 
 - Aula de Informática con veinticinco equipos nuevos, con acceso a 
Internet, a disposición de las tres etapas educativas. 
 - Aula multimedia con pantalla, retroproyector y ordenador de mesa. 
 - Aula de Tecnología, Laboratorio, Aula de Música y Aula de Plástica. 

- Tres Aulas de Apoyo a la Integración y dos aulas de Refuerzo 
Educativo/Desdobles. 

- Despacho para la atención a padres y alumnos.  
- Despacho para la intervención de los siguientes especialistas. 

Psicólogas y Logopeda. 
- Despachos de Dirección: Titular y Pedagógica y Jefatura de Estudios. 
- Otras: Salón/Comedor, sala de profesores, capilla, aulas para los 

diferentes grupos Vicencianos: Centro Juvenil Aynat-J.M.V. y A.I.C. (Asociación 
Internacional de la Caridad). 

-  Aulas de recursos y material. 
- Consejería y secretaría.  
    

 
 
 
 
 
 1.3.-Estructura y organización del centro 
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 Nuestro Centro educativo es de una línea, desde 3 años a 4º ESO, e 
imparte los niveles de: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. Dispone de un aula de Apoyo a la Integración para la 
Etapa de Educación Primaria y media aula de Apoyo a la Integración para la 
Etapa de Educación Secundaria, para atender a la diversidad de alumnado en 
el Centro.  
 

El Centro educativo organiza cada curso académico medidas de 
Atención a la Diversidad de carácter preferentemente ordinario (apoyo en 
Educación Infantil, desdoble pedagógico, refuerzo educativo, apoyo dentro del 
aula, elección de optativas, orientación académico-profesional, repetición de 
curso con medidas de refuerzo pedagógico) y otras de carácter extraordinario 
como las adaptaciones curriculares no significativas y las ACIS, así como la 
preparación de las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio.  
 
 Asimismo para el alumnado inmigrante tenemos establecido un proceso 
de acogida y atención especializada, para facilitarles la integración en el aula 
ordinaria. Este protocolo de actuación es conocido por todo el Claustro de 
Profesores. 
 
 Componen el Claustro de Profesores cuatro maestras de Educación 
Infantil, diez maestros/as de Educación Primaria y once profesores/as en 
Educación Secundaria, dos maestras de PT, contando con la Psicóloga y la 
Psicopedagoga. Además, la atención de la Psicóloga del Gabinete Municipal 
para Educación Primaria y la logopeda del Servicio SPE de Elda. 
 
 El Centro organiza su trabajo a través de los Departamentos de 
Orientación, Lengua, Matemáticas, Pastoral y Calidad. Además realizamos 
tareas por etapas, equipos de mejora, comisión de Pastoral, para poder llevar a 
cabo toda nuestra programación de actividades diseñadas para cada curso 
académico. El que sea un Centro de una línea facilita la coordinación tanto 
vertical como horizontal de todos los equipos de trabajo.  
 
  
Se destaca dentro del Plan de Atención a la Diversidad las medidas de carácter 
ordinario: Desdobles pedagógicos en las áreas instrumentales en los niveles 
educativos que lo requieren, previo estudio del grupo; lo que facilita un 
seguimiento personalizado con el alumnado que lo necesita. Estamos 
convencidos que todo el aprovechamiento de las horas del profesorado y el 
despliegue de recursos en Atención a la Diversidad es una estrategia que 
garantiza la buena convivencia y disciplina en el Centro. 
 
 
 
 
 1.4.-Situación actual de la convivencia 
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 El Centro educativo tiene establecidas en su Reglamento de Régimen 
Interior (R.R.I.) unas normas de convivencia/disciplina establecidas y revisadas 
a nivel de Claustro de Profesores y Consejo Escolar, las cuales son trabajadas 
por los diferentes niveles educativos en las tres Etapas Educativas, tanto en las 
tutorías de acogida y las jornadas de sensibilización de principio de curso, 
como en el resto del mismo. 
 
 En las reuniones de padres y madres de principio de curso se les 
explican dichas normas, de manera que las conozcan, ya que se pretende que 
Centro y familia realicemos una labor conjunta y coordinada, en beneficio del 
clima positivo del Centro, del mejor rendimiento académico del alumnado, de la 
mejora de las relaciones entre iguales y del respeto y el cumplimento de las 
normas del Centro. 
 
 El Centro tiene un nivel bajo de conflictividad en las aulas debido a las 
medidas de atención a la diversidad que se aplican en las diferentes Etapas 
Educativas: desdobles pedagógicos, apoyos dentro del aula, refuerzos 
educativos, atención especializada a alumnado con NEE, grupos flexibles, 
entre otras. Además de tutorías personalizadas y periódicas de seguimiento 
educativo del alumnado con sus familias y de las tutorías colectivas en los 
diferentes niveles educativos, en las que se tratan temas sobre la autoestima, 
la gestión positiva de las emociones, las conductas que alteran la convivencia 
de forma grave, el acoso escolar, el ciberacoso, la igualdad de género, las 
habilidades sociales,  la prevención de conductas adictivas, etc. 
 
 
 
2.- COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE  

CONVIVENCIA. 
 
 2.1.-Respuesta del centro a estas situaciones 
 
 Si ocurre un conflicto, se valoran si se aplican medidas pedagógicas o 
correctivas. Las incidencias son recogidas en forma de amonestaciones y 
partes de disciplina en diferentes grados: Leves, graves o muy graves. Según 
el Reglamento de Régimen Interno y dependiendo de la gravedad del incidente 
se aplican las medidas disciplinarias. Los/as tutores/as y Jefe de Estudios 
consensuan la gravedad del incidente y las medidas a adoptar. En los casos 
que por su gravedad lo requieran, también formará parte de la Comisión de 
Convivencia la Dirección del Centro. En casos extremos, se abre un expediente 
disciplinario al alumno o alumna. En estos últimos casos la Dirección del Centro 
informa al Consejo Escolar de Centro, del incidente y del proceso a seguir.  
 

En todo momento, las familias son informadas en una tutoría presencial 
en el Centro del incidente o incidentes y de las medidas a adoptar, sean 
pedagógicas o correctivas, buscando la colaboración de las mismas.  
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En los casos que lo requieran también contamos con la intervención de 
Servicios Sociales, del Gabinete Psicopedagógico Municipal y Centro de Salud. 
 

El Centro realiza un registro de los partes de disciplina en los que se 
recoge por escrito la incidencia y las medidas adoptadas, junto con las firmas 
de: Padre/madre/tutor, profesor/ra implicado y la Jefe de Estudios. Con este 
registro se pretende hacer un seguimiento del alumnado y prevenir así otras 
situaciones conflicto.  
  
  
2.2.-Relación con las familias y la Comunidad Educativa 
 
 Según el ideario de nuestro Centro, Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular y Plan de Acción Tutorial el ámbito familiar es atendido tanto como el 
ámbito académico. Desde el inicio de la escolaridad se cita periódicamente a 
las familias para trabajar con ellos objetivos y actividades comunes, se les 
involucra en la acción educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos/as y se les invita a la Escuela de Padres.  
 
 El Plan de Acción Tutorial es el cauce principal y la vía por la cual el 
Centro y la familia se encuentran. Mediante tutorías individualizadas tratamos 
de concienciar a padres y madres de la importancia de su apoyo a toda nuestra 
tarea educativa. Cada curso académico trabajamos en profundidad un valor 
concretamente este curso 2017-2018, estamos trabajando el valor del 
SERVICIO con el lema “SABER MÁS PARA SERVIR MEJOR”.  
 
2.3.-Experiencias de convivencia realizadas en el centro 
   
a) En relación con el alumnado:  
 

- Jornadas de sensibilización sobre el SERVICIO. 
- Tutorías relacionadas con el SERVICIO. 
- Tutorías relacionadas con las habilidades sociales, resolución positiva de 

conflictos, asertividad, tolerancia, autoestima, entrenamiento en el 
autocontrol. 

- Celebración de comienzo de curso para todo el alumnado, desde 
Educación Infantil hasta Educación Secundaria, teniendo como referente 
a Jesús amigo y a San Vicente de Paúl, amigo de los pobres. 

- Celebraciones penitenciales y de la Eucaristía por trimestres y teniendo  
en cuenta el objetivo formativo del curso. 

- Convivencias tanto en el centro como fuera durante varias jornadas 
Convivencia en el Campo de Deportes del Centro con toda la Etapa de  
Educación Secundaria, con el objetivo de profundizar en el valor del 
SERVICIO. 

- Escuela de Verano desde Infantil 3 años hasta 6º de Educación 
Primaria. 

- Participación y colaboración en el Triduo de la Virgen Milagrosa. 
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- Pertenecer a Juventudes Marianas Vicencianas. 
- Coro del colegio. 
- Taller de dibujo y color. 
- Baloncesto, fulbito, ballet y danza. 
- Campaña del Domund, Día de la Paz y no Violencia, campaña de 

recogida de alimentos, rastrillo solidario y Día de la Infancia Misionera. 
- Belén Viviente: diferentes stands preparados por los alumnos, padres y 

profesores. 
- Festival de fin de curso. 
- Semana Cultural. 
- Campeonatos deportivos con diferentes colegios los sábados por la 

mañana: futbito y baloncesto en el campo de deportes. 
- Salidas extraescolares. 
- Oraciones de la mañana, peticiones unos por otros. 
- Colaboración de todos los alumnos en limpieza y orden de patios y 

aulas. 
- Felicitación Navideña a los diferentes organismos municipales, colegios, 

parroquias, comercios que colaboran con nosotros. 
- Participación en la elaboración de artículos para la revista del colegio. 
- Participación en actividades programadas por la Educación Vial del 

municipio. 
- Participación en actividades de animación a la lectura y las propuestas 

por la Concejalía de Cultura. 
- Actividad de cuenta cuentos de abuelas. 
- Proyecto Aprendizaje-Servicio: “Pequeños Gigantes” (curso 16-17), 

“Integración a través de la Música” (curso 17-18). 
- Participación del alumnado de 2º y 4º en el Programa Afectivo-Sexual 

Teen Star.  
 

b) En relación con las familias: 
 

Se destaca la participación y la colaboración del A.M.P.A. en las diferentes 
actividades planificadas y desarrolladas por el Centro. Esta implicación se ve 
reflejada en:  

 
- Belén Viviente. 
- Ambientación navideña del colegio. 
- Ayuda económica para la revista escolar. 
- Organización de la convivencia de final de curso. 
- Traslado imagen de la Virgen Milagrosa y Celebración del Triduo. 
- Campaña Navideña de recogida de alimentos. 
- Festival de final de curso. 
- Acompañamiento en las salidas  extraescolares cuando es requerido por 

el Centro. 
- Colaboración y financiación de la Escuela de Padres. 
- Organización Despedida del alumnado de 4º de ESO. 
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- Organización del viaje de final de curso para 4º de ESO. 
 

c) En relación con el profesorado 
 

- Convivencias trimestrales en relación con el objetivo de formación del 
curso. 

- Participación en cursos de FOEVI (Formación Vicenciana) a nivel 
nacionaL.  

- Participación en los cursos de Formación programados a nivel de 
Provincia. 

- Participación en Congresos y Jornadas organizados por Escuelas 
Católicas. 

- Participación en charlas o cursos organizados por el CEFIRE, el 
Ayuntamiento de Villena, la sede Universitaria, la Universidad de 
Alicante y la Universidad de Valencia. 

- Preparación de convivencias para ESO. 
- Convivencia para alumnos de 4º de ESO en la Mata. 
- Organización y participación en el Belén Viviente. 
- Organización y participación en la Semana Cultural. 
- Jurado para decidir las tarjetas navideñas premiadas u otras actividades 

lúdicas. 
- Organización y participación en el traslado de la imagen de la Virgen de 

la Milagrosa y de la Celebración del Triduo. 
- Participación en campamentos de JMV. 
- -Participación en campañas solidarias, galas benéficas, festivales, 

mercadillos misioneros, recogida de alimentos. 
- Trabajo por grupos de Proyectos y Equipos de Mejora. 
- Compartir experiencias, jornadas de buenas prácticas con otros 

colegios, tanto a nivel didáctico o académico como lúdico o festivo. 
- Seguimiento y ayuda a las familias necesitadas. 
- Seguimiento del alumnado en todos los ámbitos del desarrollo a nivel 

tutorial. 
- Interés e implicación por parte del Claustro cuando surge algún conflicto 

en tomar las medidas necesarias para su resolución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4.-Necesidades de Formación  
 
 La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos es 
imprescindible para mejorar el clima de convivencia en los Centros y atender 
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situaciones relacionadas con: Resolución de conflictos, Educación emocional 
positiva, Aprendizaje de habilidades sociales y de comunicación, Formación 
para la Atención a la diversidad, prevención del bulling y del ciberacoso y 
Formación para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 
educativo. 
 

En función de las necesidades del Centro, sus proyectos y líneas de 
actuación se prioriza la formación de todo el profesorado en los temas 
anteriormente mencionados.  
 
   
3.-MEDIDAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA. 
 

  El Plan de Convivencia del Centro incluye medidas educativas 
preventivas como la Atención a la Diversidad y las tutorías programadas con 
familias y alumnado por lo que es necesario, seguir trabajando de forma 
colaborativa Centro-Familia-Otras instituciones: Gabinete Psicopedagógico 
Municipal, Gabinetes psicopedagógicos privados, Servicios Sociales, APADIs y 
Centro de Estimulación Temprana. 
 
  El Centro colabora en la realización del seguimiento del Absentismo 
escolar en el Programa que se lleva a cabo con los Centros educativos de 
Villena y que está coordinado por la Sede del Gabinete Psicopedagógico sita en 
Villena y el SPE A4 de Elda. 
 

  Las medidas y acciones orientadas a la promoción de la Convivencia y a 
la prevención de conflictos son principalmente de carácter preventivo en nuestro 
Centro. Estas medidas se inician en la etapa de Educación Infantil- Primaria y 
continúan en la etapa de E.S.O., y son las siguientes: 
 

• Programación de tutorías personalizadas. 
• Organización de los desdobles pedagógicos en las áreas instrumentales 

en E. Primaria y E. Secundaria y la atención personalizada al alumnado 
que lo requiere. 

• El diagnóstico temprano de posibles dificultades, con especial atención 
en la Etapa de E. Infantil. 

• La preparación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio para el alumnado que reúne los requisitos según la 
normativa vigente.  

• La puesta en práctica de los programas de refuerzo pedagógico en E. 
Primaria y E. Secundaria. 

• Organización de medidas de carácter extraordinario como adaptaciones 
curriculares significativas, y otros planes de intervención específicos 
cuando se requieran.  

• Trabajar en el aula mediante técnicas de aprendizaje cooperativo, 
colaboración entre iguales y trabajo en grupo. 
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• Trabajar la Interioridad como forma de conocimiento de uno mismo y los 
demás. 

• Organización de actividades relacionadas con el Aprendizaje-Servicio 
que favorezcan la relación interetapas. 

 
A continuación,  se detallan por ámbitos de actuación: Alumnado, familias 
y profesionales que intervienen. 
 

  1.-ALUMNOS/AS 
 
  1.1.-Medidas de refuerzo pedagógico desde 1º de Educación 
Primaria a 4º ESO en las áreas instrumentales siguientes: Matemáticas y 
Castellano: Lengua y Literatura: 
El alumnado trabaja los mismos objetivos programados en la unidad didáctica 
del nivel educativo que cursan. Se propone un trabajo con métodos de atención 
personalizada y en aprendizaje cooperativo y se usan los medios tecnológicos 
disponibles en el Centro (ordenadores, actividades interactivas, tablets) para el 
refuerzo de contenidos base como: La comprensión lectora, comprensión de 
problemas matemáticos y el cálculo mental. 
 
  1.2.-Medidas de desdoble pedagógico en las áreas instrumentales: 
Castellano y Matemáticas. 
El alumnado recibe atención educativa programada por el/la tutor/a y el/la 
profesor/a que realiza el desdoble, éste puede ser dentro y fuera del aula.  
Los grupos de alumnos son heterogéneos cuando reciben el desdoble fuera del 
aula, y se ha valorado que haya el mismo número de alumnos con NEE en cada 
grupo del desdoble. 
Se trabajan los objetivos y competencias propias de las áreas instrumentales: 
Castellano y Matemáticas en los niveles educativos en los que se realiza el 
desdoble pedagógico y se coordina el trabajo del profesorado una vez a la 
semana. 
Se trabaja de forma colaborativa el cálculo mental, la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos. 
 
  1.3.-Medida de atención educativa especializada para alumnos/as 
con NEE.  
 
El Departamento de Orientación organiza las medidas de carácter ordinario 
(adaptaciones curriculares) y extraordinario (ACIS) para el alumnado con NEE. 
El alumnado recibe atención educativa especializada en pequeño grupo con 
materiales adaptados a sus NEE. 
Se trabaja con estructuras de aprendizaje cooperativo: Técnica 1,2,4, lápices al 
Centro, Lecturas enlazadas y grupos de expertos. Además de trabajar con las 
nuevas tecnologías: Tabletas digitales y ordenadores. 
Los recursos interactivos son empleados para afianzar la competencia 
lingüística del idioma Español en el caso de alumnado extranjero, el refuerzo de 
los contenidos de las adaptaciones curriculares significativas o no significativas 
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y la realización de actividades de investigación adaptadas  a las dificultades del 
alumnado.  
 
   
  1.4.-Medidas de orientación académico-profesional dirigida al 
asesoramiento educativo sobre diferentes opciones académico-profesionales, la 
elección de optativas en 1º, 2º, 3º y 4º ESO y la preparación de las Pruebas de 
Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio, mediante modelos de 
exámenes, un dossier de actividades elaborado por la profesora y pruebas de 
evaluación de exámenes. También se programa la orientación académico-
profesional en el caso de alumnado con NEE para dar respuesta ajustada a su 
proceso de escolarización postobligatorio, teniendo en cuenta sus aptitudes, 
capacidades, habilidades, competencias, destrezas… 
Se realiza una reunión con los padres, madres y tutores legales de 3º y 4º de E. 
Secundaria para que conozcan las optativas y los diferentes itinerarios 
educativos a estudiar en 4º y después de la enseñanza obligatoria, para que 
puedan asesorarles en la toma de decisiones académico-profesionales. Esto se 
acompaña con un asesoramiento personalizado por parte de la psicóloga del 
Centro con alumnado y familia. 
A final de curso el grupo de profesores/as asesorados por el Departamento de 
Orientación realiza el consejo orientador, según la normativa vigente.  
 
 
  1.5.-Medidas para trabajar con alumnado con altas habilidades o 
capacidades mediante evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas 
educativas  por parte del Centro en coordinación con el SPE A4 de Elda y la 
valoración psicológica del alumnado, previa información y autorización de los 
padres, madres y tutores. Intervención educativa en proyectos relacionados con 
el desarrollo de las inteligencias múltiples de este alumnado a los que pueden 
participar según sus centros de interés. 
 
 
 
  2.-FAMILIAS 
 
2.1.-Entrevista para informar a los padres, madres y tutores de la evaluación 
psicopedagógica realizada en el Centro por el Servicio Psicopedagógico 
Escolar en las Etapas de E. Infantil y E. Primaria, y por parte de la Psicóloga 
del Centro en la Etapa de E. Secundaria. Además, informarles de las medidas 
educativas a adoptar con sus hijos e hijas.  

  
2.2.-Entrevista mensual de seguimiento educativo y búsqueda de la 
colaboración familiar a través de la agenda y del trabajo escolar a realizar 
dentro y fuera del Centro. 
 
2.3.-Orientaciones educativas facilitadas en tutoría a los padres y madres a 
nivel de: Comportamiento, hábitos, rutinas de aprendizaje, habilidades sociales 
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y de comunicación, técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje para la 
mejora de la comprensión y el razonamiento matemático, entre otras. 
 
2.4.-Orientaciones educativas facilitadas en tutoría a los padres y madres en 
relación a los Planes de Trabajo propuestos para el Desarrollo de habilidades o 
capacidades intelectuales de sus hijos e hijas. 
 
2.5.-En el caso de alumnado con altas capacidades se llevará a cabo el 
protocolo a seguir con las familias elaborado por el Departamento de 
Orientación. En la página web del Centro se ofrecen orientaciones para la 
intervención en el ámbito familiar en el caso de estos alumnos. 
 
 

 
  3.-OTROS PROFESIONALES 
 
  3.1.-Entrevista con otros profesionales para tomar acuerdos conjuntos en 
relación a la intervención con alumnado con y sin NEE, altas capacidades o 
dificultades de aprendizaje u otras. 
  3.2.-Uso de los medios tecnológicos disponibles en el Centro para favorecer 
la atención a las diferentes inteligencias múltiples y la comunicación entre 
profesionales. 
  3.3.-Informar a otros profesionales mediante un informe educativo en los 
casos de alumnos/as con déficit de atención o TDA-H, u otras. 
 
 
4.-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN CONTEMPLADOS 
EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO, que deben 
ser adecuados al Decreto 39/ 2008, de 4 de abril, sobre la Convivencia en 
los Centros docentes no universitarios.  
 
-En este apartado se describirán las actuaciones relativas a: 
 
a) Conductas contrarias a las normas de Convivencia, tal y como quedan 
tipificadas en el artículo 35 del Decreto 39/2008, artículo 42. 
 
 
NORMAS DE  CONVIVENCIA  
Estas normas son revisadas y actualizadas por el Equipo Directivo, cada curso 
académico al inicio del mismo, aprobadas por el Claustro de Profesores, e 
informadas al Consejo Escolar del Centro, en la reunión de inicio de curso. 
 
Atendiendo al Decreto 39/2018, del 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia 
en los Centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y 
sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios, se presentan a 
continuación las siguientes normas que regulan la convivencia a nivel de 
Centro: 
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1.-EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
 Normas:  
 - Abrocharse y desabrocharse el babi. 
 - Pedir perdón cuando ofendan. 
 - Despedirse al marcharse, con saludo a la entrada y a la salida 
 - Guardar turno (no hablar todos/as a la vez) levantando la mano 
 - Pedir permiso para hacer algo no habitual. 
 - Lavarse las manos después de haberlas manchado. 
 - Procurar salir toda la clase a la vez al servicio. 
 - Respetar el material. 
 - Puntualidad en las entradas y salidas. 
 - Controlar esfínteres. 
 - No colarse, no arañar, no morder, no pegar patadas y no insultar. 

- Entradas y salidas en fila india, no subirse por las escaleras, no salir al 
patio o a la calle. 

 - No tirarse al suelo y arrastrarse. 
 - Uniforme y chándal completo. 
 - Llevar el nombre en los almuerzos, babis, chaquetas, abrigos, etc. 
 - No tirar papeles al suelo, manteniendo limpia la clase, el patio, el    
             colegio. 

- Ordenar el material de clase, las mesas, las sillas, juguetes, rincones, 
etc. 

 - No arrugar las fichas, las hojas, cuentos, etc. 
 - No llevarse cosas del material a casa. 
 - No comerse el almuerzo del compañero/a. 

-Participar en juegos, actividades, dramatizaciones, entre otras 
actividades lúdicas. 

 - Compartir el material. 
 - Aportar cuentos, juguetes o material para los rincones. 
 - Limpiarse el moco con papel. 
 - Salir de clase con los abrigos correctamente puestos, no de capa. 
 - No entrar madres/padres a la clase. 
 - Evitar palabras malsonantes. 
 - Pedir las cosas con educación, dar las gracias. 
 
 
 
 
 
 Medidas correctoras:  
 
 - Solucionar un problema a través del diálogo 
 - Autocontrol: que el niño reflexione sobre lo que está bien o mal hecho 
           - Si es necesario no premiarles ante una conducta negativa y quitarle lo 

que más les guste 
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2.-EDUCACIÓN PRIMARIA: 
  
 a) Órdenes: 
 
 1.- Asistir al colegio con puntualidad. 
 2.- Ir en fila por los pasillos. 
 3.- Presentación de tareas limpias y ordenadas. 

4.- Responsabilizarse en traer el material necesario y deberes que el 
profesorado les envíe. 

 5.- Sé puntual (reloj con las 9 y las 15 horas). 
 6.- No corras, ni grites por los pasillos. 
 7.- Cuando entregues tus trabajos, llévalos limpios y ordénalos. 
 8.- Prepara tu mochila antes de irte a dormir. 

9.- Presenta correctamente los deberes. 
 
 Medidas correctoras: 
 
 1.- Mediante el diálogo sobre la amonestación:  
  -Bajar al recreo sin jugar 
  -Reconocer la falta cometida y pedir perdón 
 2.- Devuelve lo que no es tuyo y si lo has roto lo tienes que comprar 
 3.- Cuando interrumpa el turno de palabra, hablará el último. 

4.- Si no presenta correctamente los deberes, restaremos 0,1 puntos a la 
nota de la asignatura. 

 5.- El alumnado que no lleve el equipo de Educación Física completo no 
la realizará. 
6.- El acumular tres amonestaciones en la agenda, se considerará una 
falta leve.  

 7.-Si en el caso de alumnos-as de 2º y 3º hubiera una falta grave, 
 inmediatamente se pasará a la comisión de disciplina. 
 
 FALTA LEVE- El alumnado acudirá al aula de PT y allí permanecerá 
hasta que finalice la hora de clase. En el aula rellenará una Ficha de reflexión, 
que incluirá sus datos personales y los datos del maestro/a que ha amonestado 
al alumnado.  
 Se incluirá también la reflexión de su conducta y sus consecuencias. La 
Ficha será firmada por el tutor, el maestro, el alumno y los padres. 
 
 
  

FALTA GRAVE- Comunicaremos a Dirección y avisaremos a los padres. 
Se cumplimentará una Ficha de Reflexión por parte del alumnado y en ella 
también se incluirán los acuerdos adoptados y las medidas correctoras de las 
conductas contrarias, tras la entrevista del tutor/a con los padres y las madres. 
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3.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
  
 a) Órdenes: 
 
Estas normas son revisadas y actualizadas por el Equipo Directivo, cada curso 
académico al inicio del mismo, aprobadas por el Claustro de Profesores, e 
informadas al Consejo Escolar del Centro, en la reunión de inicio de curso. 
 
Atendiendo al Decreto 39/2018, del 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia 
en los Centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y 
sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios, se presentan a 
continuación las siguientes normas que regulan la convivencia a nivel de 
Centro: 
 

1º.-Puntualidad. 

1. El alumnado entrará al Centro por la calle Isabel La Católica, nº 12. 
2. En la etapa de Educación Secundaria las clases comienzan a las 8:00h, 

por este motivo la entrada será a las 7:55h cerrando la puerta a las 8:00h 
en punto. Si no se accede al Centro antes de esta hora, se entrará a las 
8:50h entregando justificante al tutor/a de la falta de asistencia. y 
permanecerá fuera del aula hasta el cambio de clase. 

3. En la etapa de Educación Infantil y Primaria las clases comienzan a las 
9:00h. La entrada será a partir de las 8:50h permaneciendo abierta la 
puerta hasta las 9:00h. 

4. Ante la falta de puntualidad del alumnado en la asistencia al Centro, se 
informará a los padres, madres, o tutores legales, para que sea justificada 
dicha falta. 
 

2º.-Inicio de la clase. 
5. Desde el momento en que el profesorado entre en el aula, todo el 

alumnado permanecerá en su sitio y dispuesto a comenzar la clase con el 
material preparado en el pupitre. 

6. Las clases empezarán sin demora cuando entre el profesorado.  
 

3º.-Dentro del aula. 
7. Los lugares que ocupará el alumnado son decisión del profesorado. 
8. Los pupitres no se cambiarán de lugar, salvo que el profesorado así lo 

decida. 
9. No está permitido juntarse con otro compañero u otra compañera en caso 

de olvido del material, al menos que el profesorado así lo decida.  
10. No se permite realizar actos que dificulten o impidan el derecho y el deber 

al estudio de sus compañeros y compañeras.  
 
4º.-Fuera del aula. 
11. El alumnado no podrá salir del aula en los cambios de materia, sin 

permiso del profesorado.  
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12. El profesorado puede permitir que el alumnado salga del aula, con 
solicitud expresa de éste y con un motivo justificado. Del aula se saldrá 
sin alterar el orden (ni correr, gritar, ni molestar a otras clases), y se 
solicitará permiso al profesorado para su acceso de nuevo al aula.  

13. En todo momento se mantendrá una actitud de respeto hacia el 
profesorado y hacia el resto de alumnado; se levantará la mano para 
dirigirse al profesorado, se evitarán interrupciones innecesarias de la 
clase, contestaciones inapropiadas y salidas de tono.  

14.  En los desplazamientos fuera del aula se mantendrá el orden y la 
disciplina. 

 
5º.-Orden del aula. 
15. Los encargados y las encargadas del orden en el aula, serán 

responsables del mantenimiento de la misma, la semana que les 
corresponda, así como, la vigilancia para que el resto de sus compañeros 
y compañeras, cooperen en el mantenimiento del orden.  

16. Se reservará el tablón de anuncios para noticias y avisos de interés 
general.  

17. El calendario de exámenes es exclusivamente para su fin original, no 
permitiéndose anotaciones fuera de este uso.  

18. La pizarra, la pizarra digital y los dispositivos electrónicos, no deben ser 
utilizados, salvo para los fines de las asignaturas y su uso debe ser 
respetado. 

19. Todos los materiales del Centro, incluidos las pizarras digitales y los 
dispositivos tecnológicos, deben ser cuidados y respetados por el 
alumnado, al igual que el material del resto de los compañeros y 
compañeras.  

 
6º.-En el patio. 
20. El alumnado irá al aseo antes de salir al patio. En caso de necesidad, 

deberá pedir autorización al profesorado.  
21. El alumnado permanecerá en el patio hasta que toque el timbre, y 

accederá directamente a las clases, sin alterar el orden. 
22. El profesorado de guardia asignará el alumnado que ha de colaborar en la 

limpieza del patio.  
23. En la hora del recreo solo permanecerá en las clases el alumnado que el 

profesorado decida (por diversos motivos) y quedará bajo su supervisión. 
24. No están permitidos juegos violentos que atenten contra la integridad de 

los compañeros y las compañeras.  
25. Cada alumno/a colaborará en la limpieza realizada al finalizar el tiempo de 

patio, recogiendo un papel, o en caso de que los hubiera, los desperdicios 
ocasionados. 

 
7º.-Comunicación escolar. 
 26.-La vía de comunicación escrita entre el profesorado y las familias será la 
agenda escolar. 
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27.-Las faltas de asistencia del alumnado deberán ser autorizadas por escrito, 
por los padres y/o las madres, en la agenda escolar en el apartado 
comunicaciones y ser notificadas al profesorado-tutor/a.  
28.-Las faltas de puntualidad o retrasos deberán ser igualmente justificadas 
por los padres y/o las madres en la agenda escolar, en el apartado 
correspondiente.  
29.-El uso de la agenda escolar, no deberá ser nunca motivo de distracción en 
clase y se utilizará para fines educativos.  
30.-Está prohibido la suplantación de la personalidad de los miembros de la 
comunidad escolar, así como, su firma en los documentos oficiales del 
Centro, y/o en las comunicaciones con las familias.  

 
8º.-Exámenes. 
31.-Se prohíbe copiar y hablar en los exámenes. 
32.-Las faltas de asistencia el día del examen deben ser justificadas por los 
padres y/ o las madres, al profesorado.  
33.-La asistencia a las horas previas a un examen es obligatoria. 

 
9º.-Deberes. 
34.-El alumnado debe realizar las actividades y trabajos propuestos por el 
profesorado. 

10º.-Uso de los dispositivos electrónicos. 
35.-Sólo se usarán tecnologías de la información y la comunicación (iPads, 
ordenadores, portátiles, móviles, etc.) en los niveles que el  
Centro decida y para los usos educativos que el profesorado estime oportuno. 

 
11º.-Materiales del aula, recursos, inmuebles, infraestructuras y bienes o 

materiales de los que dispone el Centro. 
36.-Está prohibido el hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, 
materiales, documentación o recursos del Centro.  
37.-Está prohibido el hurto o el deterioro intencionado de los bienes o 
materiales de los miembros de la comunidad educativa 
38.-Está prohibido el hurto o el deterioro de las infraestructuras y bienes o 
equipos materiales del Centro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12ª Uniformidad 
39.-El alumnado debe asistir al Centro debidamente aseado y correctamente 
vestido, los alumnos de infantil, primaria, secundaria y especial, acudirán con 
el uniforme del colegio con todas sus piezas reglamentarias:  
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Para todo el alumnado: 
 
 Polo blanco con el escudo de los Centros Educativos Vicencianos.  
 Jersey o chaqueta con cremallera azul  con el escudo de los Centros 

Educativos Vicencianos. 
 Polar azul con el escudo de los Centros Educativos Vicencianos. 
 Calcetín o leotardo gris marengo y zapato negro. 
 Parka con el escudo de los Centros Educativos Vicencianos. 
 Zapatillas deportivas blancas. 
 
Para la etapa de Educación Infantil: 

 Pantalón gris largo o corto de cuadros o falda de la misma tela. 
 
Para las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria: 

 Pantalón gris largo con escudo de los Centros Educativos Vicencianos o 
falda de cuadros. 

 Para el área Educación Física llevarán el chándal del colegio con la camiseta 
propia de éste y usando calcetín y deportivos blancos. 
 
  
b) Medidas educativas correctoras y disciplinarias: 
 
Atendiendo a los artículos 87 y 92 del Reglamento de Régimen Interior del 
Centro y al artículo 36, según el Decreto 39/2008, 4 de abril y en su Título III, 
Capítulo II, se describen las siguientes medidas educativas correctoras y 
disciplinarias: 

 
Art. 87.- Medidas educativas correctoras (Reglamento de Régimen 
Interior del Centro). 
 
Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser corregidas con las 
medidas correctoras siguientes: 
 
- Amonestación verbal. 
- Comparecencia ante la Jefa de Estudios, o la Directora Pedagógica, o 
Titular del Centro. 
- Amonestación por escrito. 
- La retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos 
electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos aparatos 
se retirarán apagados y serán devueltos a los padres, madres o tutores 
legales en presencia del alumno o de la alumna. En caso de que el alumno/a 
sea mayor de edad se le devolverá una vez finalizada la jornada lectiva. 
- Privación del tiempo de recreo por un período máximo de 5 días lectivos. 
- La incorporación al aula de convivencia (Aula de Apoyo a la Integración 

en ambas etapas educativas bajo la supervisión del profesorado). 
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- La realización de tareas educadoras por el alumnado en horario no 
lectivo. La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un 
periodo superior a cinco días lectivos. 

- La suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares 
complementarias que tenga programadas el Centro. 

- La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
período no superior a 5 días lectivos. Durante la impartición de esas 
clases, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo y del 
alumnado, éste permanecerá en el Centro educativo efectuando los 
trabajos académicos que se sean encomendados por parte del 
profesorado que le imparta docencia. La Jefe de estudios del Centro 
organizará la atención a este alumnado. 

 
Art. 92.- Medidas educativas disciplinarias. 
 

Estas medidas están recogidas en el artículo 43. Medidas educativas 
disciplinarias, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la 
convivencia en los Centros docentes no universitarios. 
 
 Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las 
conductas tipificadas en el artículo 42, de dicho Decreto que regula la 
convivencia, son las siguientes: 
 

- Realización de tareas educadoras para el alumnado, en horario no 
lectivo, por un periodo superior a cinco días lectivos e igual o inferior a 
quince días lectivos. 

- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 
complementarias y servicios escolares programados por el centro 
durante los 30 días siguientes a la imposición de la medida disciplinaria. 

- Cambio de grupo o clase del alumnado por un periodo superior a cinco 
días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos.  

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
periodo comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la 
impartición de esas clases, y con el fin de evitar la interrupción del 
proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el Centro 
educativo efectuando los trabajos académicos que le sean 
encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. La 
Jefa de Estudios del Centro organizará la atención a este alumnado 

 
 
 
 
 
 
El resto de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser 
sancionadas con las siguientes medidas educativas disciplinarias: 
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-Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un periodo 
comprendido entre 6 y 30 días lectivos1 . 
Cada centro deberá establecer las medidas que garanticen la no interrupción 
del proceso formativo (art. 43.3 a del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 
padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 
servicios). 
-Cambio de centro educativo. En caso de aplicar esta medida disciplinaria, el 
alumno que se encuentre en edad de de escolaridad obligatoria, se propondrá 
a la Administración Educativa que le proporcione plaza escolar en otro centro 
docente sostenido con fondos públicos, con garantía de los servicios 
complementarios que sean necesarios, condición sin la cual no se podrá lleva a 
cabo dicha medida. 
 
La concreción de las medidas correctoras, atendiendo a lo descrito en el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro y a la normativa vigente, en 
materia de convivencia en los Centros docentes, es la que a continuación, se 
presenta: 

 
1.- Amonestación 
2.- Amonestación 
3.- Falta leve 

-Si la falta es reiterada y no se justifica, entonces el alumnado asistirá al 
Centro una tarde para recuperar la sesión perdida.  

4.-Amonestación 
5.-Amonestación 
6.-Amonestación 
7.-Amonestación 
8.-Amonestación 
9.-Amonestación 
10.-Amonestación 
11.-Falta leve o grave 
12.-Amonestación 
13.-Amonestación 
14.-Amonestación o falta leve: El alumnado puede quedarse sin patio, bajo la 
vigilancia de un/a profesor/a. 
15.-Amonestación 
16.- Si algún alumno o alumna deteriora, rompe, pierde o hurta  dicho material, 
lo repondrá. 
17.-Amonestación 
18.-Amonestación 
19.-Amonestación 
20.-Amonestación 

                                                 
1 Cada centro deberá establecer las medidas que garanticen la no interrupción del proceso 
formativo 
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21.-Amonestación/Falta leve/ Falta grave según el grado de la incidencia. 
22.-Amonestación 
23.-Amonestación 
24.-Amonestación 
25.-Amonestación 
26.-Falta grave 
27.-Examen suspendido 
28.-Si la falta no es justificada, el alumnado no realizará el examen 
29.-La no realización de las actividades supondrá disminuir en 0,25 puntos la 
nota del examen del tema correspondiente. 
30.-Falta leve o grave, con la aplicación de la correspondiente medida 
educativa correctora: 

• -Suspenso en una o varias áreas de conocimiento. 
• -Suspenso de un examen en una o en varias áreas de conocimiento. 
• -Se baja la nota final del trimestre, o de final del curso académico, en 

una o en varias áreas de conocimiento. 
31.-Amonestación 
32.-Amonestación 
33.-Amonestación 
34.-Amonestación 
35.-Ante la incidencia el móvil permanecerá en el Centro, 7 días la primera vez, 
y 15 días la segunda vez, dado el consentimiento de los padres y las madres. 
Si no se da dicho consentimiento, los padres y las madres se hacen 
responsables del mismo aplicando la norma establecida por el Centro (anexo 
III. Documentación para padres, madres y, o tutores/as legales) 
36.-Falta leve o grave 
37.-Falta leve o grave 
38.-Falta leve o grave 
39.-Amonestación 
 
ACLARACIONES 
El comportamiento inadecuado del alumnado y las actitudes negativas en cada 
asignatura, no especificadas anteriormente, serán calificadas por el 
profesorado, mediante el uso de negativos académicos que repercutirán 
directamente en la nota (aspecto actitudinal). 
El uso del chándal es obligatorio y exclusivo para la asignatura de Educación 
Física.  
Los partes de disciplina deberán ser firmados por los padres o las madres y 
entregados al tutor/a. 
3 AMONESTACIONES acumuladas se considerarán como FALTA LEVE. 
3 FALTAS LEVES acumuladas se considerarán como FALTA GRAVE. 
La FALTA GRAVE supondrá venir una tarde al Centro, para cumplir con la 
medida pedagógica correctiva anotada en el parte. 
 
ANEXOS:  
 
ANEXO 1. FICHA REFLEXIÓN ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA    
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FALTA LEVE. 
 
Alumno/a:………………………………………………………………………… 
Tutor/a:…………………………………………………………………………… 
Maestro/a:……………………………………………………………………….. 
Padre/Madre:…………………………………………………………………………. 
Fecha:…………………………………………………………………………… 
 
Motivo de la amonestación: 
 
…… No realización reiterada de los deberes. 
…… Conducta que perturba el desarrollo normal de las actividades del aula. 
……Trato incorrecto hacia compañeros y compañeras. 
…… Falta de respeto al maestro o a la maestra. 
…… Daños leves a bienes de otros o suyos. 
…… Daños leves a las instalaciones o material del centro. 
 
REFLEXIÓN DEL ALUMNO/A: 
 

1.¿Qué he hecho? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
2. ¿Por qué lo he hecho? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué voy a hacer  para corregir mi mala conducta? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
Firma tutor/a.                                                          Firma maestro/a.               

 
 
 
            Firma padre/madre.                                                Firma alumno/a. 
 
 
 
FALTA GRAVE. 
 
Alumno/a:………………………………………………………………………… 
Tutor/a:……………………………………………………………………………. 
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Maestro/a:………………………………………………………………………… 
Padre/Madre:…………………………………………………………………………. 
Fecha:…………………………………………………………………………… 
 
 
Motivo de la amonestación: 
 
…… No realización reiterada de los deberes. 
…… Conducta que perturba el desarrollo normal de las actividades del aula de 
forma reiterada. 
……Trato incorrecto hacia compañeros y compañeras. 
…… Falta de respeto grave al maestro o a la maestra. 
…… Daños graves a bienes de otros o suyos. 
…… Daños graves a las instalaciones o material del centro. 
 
 
REFLEXIÓN DEL ALUMNO/A: 
 

1. ¿Qué he hecho? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
2. ¿Por qué lo he hecho? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué voy a hacer  para corregir mi mala conducta? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 
ACUERDOS ADOPTADOS Y MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS. 
 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 

 
 Firma tutor/a                                                         Firma profesor/a             
 

 
Firma padre/madre                                                   Firma alumno/a 

 
ANEXO 2: TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA. 
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Según el DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia 
en los centros docentes no universitarios sostenidos  con fondos públicos y 
sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios.  
 
 
CAPÍTULO II 
Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo y 
medidas correctoras 
 
Artículo 35. Tipificación 
 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia  del centro 
educativo las siguientes: 
a) Las faltas de puntualidad injustificadas. 
b) Las faltas de asistencia injustificadas. 
c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del Centro 
educativo, especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases. 
d) Los actos de indisciplina. 
e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra 
los miembros de la comunidad educativa. 
f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación 
o recursos del centro. 
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los 
miembros de la comunidad educativa. 
h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de 
los miembros de la comunidad educativa. 
i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores 
o tutoras por parte del centro y viceversa. 
k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, 
madres, tutores o tutoras por parte del centro. 
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar. 
m)La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y 
comunicación durante las actividades que se realizan en el centro educativo. 
n)El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se 
realizan en el centro educativo. 
o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus 
compañeros y compañeras. 
p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de 
convivencia. 
q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del 
centro. 
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s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del 
centro y que estén incluidas en su proyecto educativo. 
 
 
Artículo 36. Medidas educativas correctoras 
 
1.Ante las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
educativo, tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia y el 
reglamento de régimen interior del centro podrán contemplar medidas de 
intervención que concreten, ajusten o modulen las medidas educativas 
correctoras recogidas en este artículo y que son las siguientes: 
 
a) Amonestación verbal. 
b) Comparecencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o el director o la 
directora. 
c) Amonestación por escrito. 
d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos 
electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizados de forma 
reiterada durante las actividades que se realizan en el centro educativo. Se 
retirarán apagados y serán devueltos a los padres, madres, tutores o tutoras 
legales en presencia del alumno o de la alumna. 
En caso de que el alumno o la alumna sea mayor de edad, se le devolverá una 
vez finalizada la jornada lectiva. No obstante lo anterior, el uso de aparatos 
electrónicos en el recinto de los centros docentes se podrá prohibir, siempre 
que no sean necesarios para llevar a cabo las tareas docentes, si así lo 
contempla el reglamento de régimen interior del centro. 
e) Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos. 
f) Incorporación al aula de convivencia. 
g) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no 
lectivo. La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período 
superior a cinco días lectivos. 
h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los quince días 
siguientes a la imposición de la medida educativa correctora. 
i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
no superior a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el 
fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste 
permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le 
sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe 
o la jefa de estudios del centro organizarán la atención a este alumnado. 
 
 
 
 
2. Para la aplicación de las medidas educativas correctoras, no será necesaria 
la previa instrucción de expediente disciplinario; no obstante, para la imposición 
de las medidas educativas correctoras de los apartados h) e i) será preceptivo 
el trámite de audiencia a los alumnos, las alumnas, o a sus padres, madres, 
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tutores o tutoras en caso de ser menores de edad, en un plazo de diez días 
hábiles. 
 
3. Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 
 
Artículo 42. Tipificación 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro las siguientes: 
 
a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de 
la comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración 
previstas en el artículo 35 del presente Decreto. 
b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación 
grave a cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de 
respeto grave a la integridad y dignidad personal. 
c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
escolar, particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como 
las que se realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus 
características personales, sociales o educativas. 
d) El acoso escolar. 
e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. 
f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del 
centro o en los bienes de los miembros de la comunidad educativa. 
h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de 
las actividades del centro. 
i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y 
la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales 
para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 
k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del 
centro educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 
intencionada por cualquier medio. 
l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la 
convivencia en el centro. 
m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras 
adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia. 
n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las 
faltas que afecten gravemente a la convivencia en el centro. 
o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 
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p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter 
propio del centro. 
 
 
Artículo 43. Medidas educativas disciplinarias 
 
1. Ante las conductas tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia y 
el reglamento de régimen interior del centro podrán contemplar medidas de 
intervención que concreten, ajusten o modulen las medidas disciplinarias 
recogidas en este artículo. 
2. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las 
conductas tipificadas en el artículo anterior, letras h), m) y n), son las 
siguientes: 
Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no 
lectivo, por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince 
días lectivos. 
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los treinta días 
siguientes a la imposición de la medida disciplinaria. 
Cambio de grupo o clase del alumno o alumna por un período superior a cinco 
días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. 
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas 
clases, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, 
éste permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos 
que le sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. 
La Jefatura de Estudios del Centro organizará la atención a este alumnado. 
3. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las 
conductas tipificadas en el artículo anterior, excepto las letras h), m) y n) 
recogidas en el apartado anterior, son las siguientes: 
 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un 
período comprendido entre seis y treinta días lectivos. Para evitar la 
interrupción en su proceso formativo, durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar los trabajos académicos 
que determine el profesorado que le imparte docencia. El reglamento de 
régimen interior determinará los mecanismos que posibiliten un 
adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando la persona 
encargada de llevarlo a cabo y el horario de visitas al centro por parte 
del alumno o alumna sancionada. 

 
 
 
Artículo 49. Medidas de carácter cautelar 
 
1. Al incoarse un expediente o en cualquier momento de su instrucción, el 
director o la directora del centro, por propia iniciativa o a propuesta del 
instructor o instructora y oída la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
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del centro, podrá adoptar la decisión de aplicar medidas provisionales con 
finalidades cautelares y educativas, si así fuere necesario para garantizar el 
normal desarrollo de las actividades del centro. 
2. Las medidas provisionales podrán consistir en: 
a) Cambio provisional de grupo. 
b) Suspensión provisional de asistir a determinadas clases. 
c) Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro. 
d) Suspensión provisional de asistir al centro. 
3. Las medidas provisionales podrán establecerse por un período máximo de 
cinco días lectivos. 
4. Ante casos muy graves, y después de realizar una valoración objetiva de los 
hechos por parte del director o directora del centro, por propia iniciativa o a 
propuesta el instructor o instructora y oída la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar del centro, de manera excepcional y teniendo en cuenta la 
perturbación de la convivencia y la actividad normal del centro, los daños 
causados y la trascendencia de la falta, se mantendrá la medida provisional 
hasta la resolución del procedimiento disciplinario, sin perjuicio de que esta no 
deberá ser superior en tiempo ni distinta a la medida correctora que se 
proponga, salvo en el caso de que la medida correctora consista en el cambio 
de centro. 
5. El director o directora podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las 
medidas provisionales adoptadas. 
6. En el caso de que el alumno o alumna que ha cometido presuntamente los 
hechos sea menor de edad, estas medidas provisionales se deberán comunicar 
a su padre, madre o tutores. 
7. Cuando la medida provisional adoptada comporte la no asistencia a 
determinadas clases, durante la impartición de estas, y con el fin de evitar la 
interrupción del proceso formativo del alumnado, este permanecerá en el 
centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean 
encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe o jefa 
de estudios del centro organizará la atención a este alumnado. 
8. Cuando la medida provisional adoptada comporte la suspensión temporal de 
asistencia al centro, el tutor o la tutora entregará al alumno o alumna un plan 
detallado de las actividades académicas y educativas que tiene que realizar y 
establecerá las formas de seguimiento y control durante los días de no 
asistencia al centro para garantizar el derecho a la evaluación continua. 
9. Cuando se resuelva el procedimiento disciplinario, si la medida provisional y 
la medida disciplinaria tienen la misma naturaleza, los días que se 
establecieron como medida provisional, y que el alumno o la alumna cumplió, 
se considerarán a cuenta de la medida disciplinaria a cumplir. 
 
 
 
 
ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN PARA PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS 
LEGALES. 

 
ANEXO 3.1. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
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El padre o la 
madre________________________________________________,  
 
del/la 
alumno/a____________________________________________________, 
 
que cursa________________en el Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores  
 
en Villena, cuyo código es 03009211, se hace responsable de los objetos de 
uso no educativo, que han sido requisados al/la alumno/a en horario lectivo y 
en incumplimiento a la norma establecida en el Reglamento de Régimen 
Interior y en el Plan de Convivencia del Centro, que prohíbe traer en horario 
lectivo, objetos de uso no educativo, y/o que puedan causar un perjuicio para la 
salud propia, o del resto del alumnado en el Centro educativo. 
 
Haciendo referencia al apartado 36(d): Medidas educativas correctoras del 
DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los 
derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios. 
 
En conformidad con la normativa vigente en materia de convivencia escolar, se 
aplica la siguiente duración de la sanción, de la que se hace responsable la 
familia, según se indica: 
 
____Primera vez. 5 días. 
____Segunda vez. 15 días. 
____Tercera vez. Un mes. 
 
 
 
En conformidad con lo expuesto y aceptando los términos descritos 
anteriormente,  
 
firman los presentes en Villena a__________de____________de 
201__________ 
 
 
 
Fdo. Padre/madre, tutores o tutoras legales. 
 

ANEXO 3.2. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
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El Centro Ntra. Sra. de los Dolores, cuyo código es 03009211, se hace 
responsable de los objetos de uso no educativo y/o otros, que puedan causar 
un perjuicio para la salud del alumnado, y/o del resto de compañeros/as, 
siéndole requisado  
 
al alumno/a______________________________________________,  
 
que cursa ________________en  horario lectivo y en incumplimiento a las 
normas del Centro, según se establece en el Plan de Convivencia y en el 
Reglamento de Régimen Interior y en el apartado 36: Medidas educativas 
correctoras del DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la 
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores 
o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios: 
 
En conformidad con la normativa descrita anteriormente, se aplicará la 
siguiente duración de la sanción, según se indica: 
 
____Primera vez. 5 días. 
____Segunda vez. 15 días. 
____Tercera vez. Un mes. 
 
 
 
En conformidad con lo expuesto y aceptando los términos descritos 
anteriormente, firman los presentes en Villena 
a__________de____________de 201__________ 
 
 
 
 
 
Fdo. Padre/madre, tutores o tutoras legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.3. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
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El Centro Ntra. Sra. de los Dolores, cuyo código es 03009211, se hace 
responsable del  
 
móvil requisado al 
alumno/a______________________________________________,  
 
que cursa ________________en horario lectivo y en incumplimiento a las 
normas del Centro, según se establece en el Plan de Convivencia y en el 
Reglamento de Régimen Interior y en el apartado 36: Medidas educativas 
correctoras del DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la 
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores 
o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios: 
 
El móvil será retirado al alumnado, apagado por el mismo, siendo custodiado 
por el Centro, con el consentimiento de los padres, madres, tutores o tutoras 
legales, el tiempo establecido en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro. 
 
____Primera vez. 5 días. 
____Segunda vez. 15 días. 
____Tercera vez. Un mes. 
 
 
 
En conformidad con lo expuesto y aceptando los términos descritos 
anteriormente,  
 
firman los presentes en Villena a__________de____________de 
201__________ 
 
 
 
 
 
Fdo. Padre/madre, tutores o tutoras legales. 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.4. AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO EN 
EL CENTRO 
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D/ Dª________________________________________________________, con  
 
DNI_________________________________, padre, madre o tutor/a legal del/la  
 
alumno/a_______________________________________________________, que  
 
cursa____________________en el Centro Ntra. Sra. de los Dolores  
(Villena, Alicante), con código 03009211;  
 

 
Autorizo a que mi hijo/a sea recogido/a en el Centro educativo y regrese a su 
domicilio, acompañado/a de otras personas adultas, previamente autorizadas; 
liberando al Centro educativo de toda responsabilidad de cualquier incidente, 
que se produzca por dicha causa, en la recogida, o en el trayecto a casa. 

 
 
Personas adultas autorizadas para recoger al alumno, o a la alumna, durante o al 
finalizar la jornada lectiva. (Si el alumnado es de nueva incorporación al Centro, se 
entregará al tutor o a la tutora, el DNI para su comprobación). 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
En conformidad con lo anteriormente descrito, firman en Villena a  
 
___________de ___________________de 201______ 
 
 
Fdo. Padre/Madre/Tutor/a legal 
 
 

 
ANEXO 3.5. AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO EN 

EL CENTRO 
 

 
D/ Dª__________________________________________________________, con  
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DNI_________________________________, padre, madre o tutor/a legal del/la  
 
alumno/a_______________________________________________________, que  
 
cursa____________________en el Centro Ntra. Sra. de los Dolores  (Villena, 
Alicante), con código 03009211;  
 

 
Autorizo a que mi hijo/a sea recogido/a en el Centro educativo y regrese a su 
domicilio, acompañado/a de un menor, familiar del mismo, previamente 
autorizado; liberando al Centro educativo de toda responsabilidad de cualquier 
incidente, que se produzca por dicha causa, en la recogida, o en el trayecto a 
casa. 

 
 

Menores que están autorizados/as para recoger al alumno, o a la alumna, 
durante o al finalizar la jornada lectiva.  
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
 
Nombre_________________________________________DNI_______________ 
 
  
En conformidad con lo anteriormente descrito, firman en Villena  
 
 
a___________de ___________________de 201______ 
 
 
Fdo. Padre/Madre/Tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.6. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
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TUTORAS LEGALES PARA LA NO ASISTENCIA A CLASE DE SUS HIJOS 
O HIJAS 

 

 

D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a 
los efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, 
AUTORIZO a mi hijo o hija para la no asistencia a clase el día  

_________de_________________________de 201_____________, y 
EXONERO al centro de las responsabilidades que se pudieran derivar de 
esta autorización.  

 

 

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena, 
a________de _________________de 201________. 

 

 

Fdo. Padre/madre/ tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.7. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
TUTORAS LEGALES  
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D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a 
los efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y 
siguiendo lo establecido en el Plan de Convivencia del Centro,  

Como padre/ madre acepto: 

___Que mi hijo/a, no asista a la actividad programada y sea atendido por 
el Centro, en horario lectivo. 

___Bajo mi responsabilidad, me hago cargo de mi hijo/a en horario 
lectivo. 

 

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena, 
a________de _________________de 201________. 

 

Fdo. Padre/madre/ tutor/a legal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3.8. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES, MADRES, TUTORES O 
TUTORAS LEGALES  
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D/Dª________________________________________padre, madre, tutor o 

tutora del alumno o de la alumna ________________________________del  

Centro Concertado Ntra. Sra. de los Dolores (Villena, Alicante), con código 
03009211, al amparo del artículo 34 apartados 4 y 5 del presente Decreto, y a 
los efectos del ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y 
siguiendo lo establecido en el Plan de Convivencia del Centro,  

Como padre/ madre acepto: 

___Que mi hijo/a no participe en la actividad programada por el Centro y 
soy responsable de mi hijo/a en horario lectivo. 

  

En conformidad con lo anteriormente descrito, firman los presentes en Villena,  

a________de _________________de 201________. 

 

 

Fdo. Padre/madre/ tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4: INFORME ANUAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 2017-2018 
 
Según la Orden 62/2014, del 28 de julio de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la 
elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la 



 

 
 

 39 

Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e 
intervención ante supuestos de violencia escolar. 
(CAPÍTULO II: Normas generales. Artículo 6: Apartado 5. En relación a la 
elaboración del informe anual  sobre la convivencia en los centros.) 
 
 
 ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE 

INFLUYEN EN LA  CONVIVENCIA 
 
 

A lo largo del curso 2016-2017 se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones de gestión y organización del centro a nivel de Etapa, a nivel del 
Plan de Acción Tutorial y Acción Pastoral, y a nivel de Atención a la Diversidad, 
según el Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.), y que a continuación se 
describen: 
 

• A Nivel de Etapa: Se toman acuerdos sobre normas de conducta y 
consecuencias del incumplimiento de las mismas, tanto en la Etapa de 
E. Infantil, como E. Primaria y E. Secundaria. Estos acuerdos hacen 
referencia:  
 

- Al trabajo académico diario del alumnado, dentro y fuera de aula, 
individual y/o en grupo. 

- Crear el clima necesario para llevar a cabo el trabajo académico 
de una forma óptima. 

- Orden (puntualidad, silencio, responsabilidades en el aula, 
entrega de trabajos, exámenes, etc.)  

- Uso de la agenda. 
- Uso de móviles. 
- La actitud y el comportamiento del alumnado tanto con los 

compañeros y compañeras como con el profesorado (respeto, 
lenguajes, turnos de palabra, etc.). 

- Cuidado de los bienes propios y ajenos, del material y de las 
instalaciones del Centro y de clase. 

 
 
 
 
 
 
 

• A Nivel del Plan de Acción Tutorial y Acción Pastoral: Actuaciones 
de Acción Tutorial llevadas a cabo en las diferentes Etapas, 
relacionadas con los siguientes temas tratados y programados en el 
Plan de Acción Tutorial: 
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- Los tutores y las tutoras en la organización de sus tutorías 
semanales, y/o cuando se requiere oportuno, planifican sesiones de 
resolución de conflictos, habilidades sociales y de integración en el 
grupo. 

- La educación emocional y en valores: Programa de Educación 
Afectivo-Emocional: TEEN STAR (4º ESO), Educando en la Interioridad. 

- La educación para la salud: Programa para la prevención del 
consumo de sustancias adictivas, ambos en E. Secundaria, y Programa 
de promoción de hábitos saludables, en Educación Primaria. 

- Tutorías relacionadas con el uso adecuado de las Tecnologías de 
la Comunicación y de la Información: la Asociación “Nueva Vida” de 
Villena. 

- Tutorías dirigidas a trabajar el objetivo formativo de nuestro Plan 
de Acción Pastoral anual: servicio, autoestima, amistad, sentido crítico, 
interioridad, creatividad…Uno de los Proyectos vinculados a nuestro 
ideario de Centro, es el Proyecto Aprendizaje Servicio: “La integración a 
través de la música”, llevado a cabo por el alumnado de Educación 
Secundaria, en coordinación con alumnado de otras etapas y el 
alumnado de otros Centros educativos, que han participado en el mismo. 

 
• A Nivel del Plan de Atención a la Diversidad: Organización de 

medidas de actuación ordinarias y extraordinarias en las diferentes 
etapas educativas a principio de curso, y su revisión y evaluación en 
cada trimestre, para dar respuesta a las diferentes necesidades 
educativas, familiares, emocionales y sociales del alumnado atendido en 
el Centro: 
 

- Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
- Incorporación tardía. 
- Dificultades de Aprendizaje. 
- Alumnado con Altas Capacidades. 
- Alumnado en situación de desventaja social, cultural, etc. 

 
 

Las medidas ordinarias de Atención a la Diversidad organizadas y 
llevadas a cabo, son las siguientes: 
 

- Desdobles Pedagógicos en las áreas Instrumentales (Castellano y 
Matemáticas) en  E. Primaria y E. Secundaria. 

- Agrupamientos flexibles. 
- Adaptación Curricular No Significativa. 
- Refuerzo Educativo y Apoyo Escolar. 
- Atención Educativa dentro del aula como apoyo al profesorado. 
- Atención Educativa Especializada al alumnado que lo requiera. 
- Preparación de las Pruebas a Ciclos Formativos de Grado Medio para 

el alumnado que reúna los requisitos académicos indicados por la 
normativa vigente.  
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Las medidas extraordinarias de Atención a la Diversidad organizadas y 

llevadas a cabo, son las siguientes: 
 
- Adaptación Curricular Individual Significativa (ACIs). 
- Actuaciones específicas para el alumnado que las requiera (Atención 

Domiciliaria). 
- Actuaciones específicas para el alumnado que desconoce el idioma. 
- Actuaciones específicas de intervención para el alumnado con 

dificultades específicas de comportamiento u otras relacionadas. 
 

 GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DEL 
PROFESORADO, DEL ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS Y DEL 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE 
OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 
 

El grado de participación en la vida del Centro del profesorado, del 
alumnado, de las familias y del PAS, así como el de otras instituciones y 
entidades del entorno, ha sido positivo y óptimo para la mejora del clima y 
de la Convivencia Escolar del Centro durante el curso académico 2016-
2017. A continuación, se detalla el nivel de implicación y participación de 
cada uno de los agentes implicados:  

 
 

• PROFESORADO: 
 

- Participación en las actividades de formación del profesorado programadas 
en el Plan Estratégico Anual de Centro sobre: Resolución de conflictos en 
el aula, trabajar la Interioridad, Programa Aprendizaje-Servicio, Atención a 
la Diversidad, Igualdad de género, etc. 

- Reuniones de Etapa para establecer acuerdos sobre las normas de 
convivencia y su cumplimiento. 

- Trabajo con su grupo clase para que conozcan y asuman las normas de 
convivencia del Centro. 

- Implicación para que se lleve a cabo el cumplimiento de las normas por 
parte del alumnado tomando decisiones respecto a las medidas a adoptar 
en relación a su comportamiento. 

- Realización semanal de tutorías individuales y grupales con el alumnado. 
- Realización de tutorías individuales con los padres y madres de forma 

trimestral. 
- Participación en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados 

respecto a la Convivencia. 
 

• ALUMNADO: 
 

- Asumir las normas de Convivencia establecidas por el Centro y cumplir 
las medidas correctoras del incumplimiento de las mismas. 
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- Trabajar en las tutorías colectivas programadas por el tutor o la tutora los 
temas relacionados con la Convivencia, citados anteriormente. 
- Participar en las Jornadas de Convivencia que realiza el Centro a nivel de 
Pastoral y de Acción Tutorial. 
- Participar en las tutorías de seguimiento tutor/a-alumno/a. 
- Participar en Encuentros y Convivencias con otros Centros Educativos. 
- Participar en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados 
respecto a la Convivencia. 
 

 
• FAMILIAS: 

 
-Participación en la Escuela de Padres en relación a los siguientes temas: 
Uso adecuado de las nuevas tecnologías, educación afectivo-emocional, 
relaciones padres-hijos, cambios en la adolescencia, hábitos y técnicas de 
estudio, educación para la igualdad de género, orientación académico-
profesional, etc. 
-Participación en los Encuentros y Jornadas de Convivencia realizadas en 
el Centro y fuera del mismo. 
-Colaboración con la Acción Tutorial llevando a cabo programas educativos 
de prevención. 
-Realización periódica de tutorías individuales familia-tutor/a. 
-Participación en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados 
respecto a la Convivencia. 
 

 
• PAS: 

 
- Participación en las actividades de formación del PAS programadas en el 

Plan Estratégico Anual de Centro. 
- Implicación y colaboración con las normas del Centro. 
- Participación en el Consejo Escolar asumiendo los acuerdos adoptados 
respecto a la Convivencia. 

 
• ASOCIACIONES QUE PERTENECEN A LA TITULARIDAD DEL 

CENTRO 
 
Las asociaciones que pertenecen a la Titularidad de las Hijas de 

la Caridad y que son eje vertebrador de toda la labor educativa de 
nuestro Centro son: A.I.C. (Asociación Internacional de Caridad) y el 
Centro Juvenil AYNAT-JMV. El nivel de implicación y participación en la 
mejora de la Convivencia con el Centro Educativo es muy positivo, para 
alumnado, antiguo alumnado, profesorado y familias. Las actividades 
que se llevan a cabo son las siguientes: 

 
- Organización y realización de reuniones periódicas para ofrecer 

formación en valores.  
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- Realización de Campañas Solidarias y actividades relacionadas con la 
atención y ayuda a determinados colectivos: Ancianos/as, menores en 
situación de riesgo, acompañamiento a personas enfermas, o en 
situación de dependencia, inmigrantes, etc.  

- Participación en convivencias, excursiones, encuentros, jornadas, 
campamentos que favorecen la Convivencia entre jóvenes a nivel 
Diocesano, provincial, nacional e internacional.   

 
 

• INSTITUCIONES: 
 

- Organización de Jornadas de Convivencia entre los distintos Centros, 
por parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Villena. 
- Convocar diferentes Eventos o Concursos para el alumnado, 
relacionados con la mejora de la convivencia y la promoción de hábitos 
de vida saludables, por parte de la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Villena.  
- Promover Programas desde la Conselleria de Bienestar Social en 
colaboración con los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Villena, 
sobre la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables, 
así como otros relacionados con la Convivencia Escolar. 
- Colaboración con el Ayuntamiento y el Gabinete Municipal autorizado 
de Villena, para llevar a cabo un seguimiento del Absentismo Escolar 
en todos los Centros Educativos de Villena. 

  
 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA 
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONVIVENCIA Y 
EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS. 
 

Además de las actuaciones de gestión y organización del Centro que 
influyen en la Convivencia, que han sido citadas anteriormente, se describen 
otras relacionadas con el ámbito de la promoción, la prevención e intervención 
en convivencia y la efectividad de las mismas. 

 
• PROMOCIÓN: 
 
- Las actuaciones desarrolladas para la promoción de la Convivencia a nivel 

centro-aula están relacionadas con las citadas en la gestión y organización 
del Centro, relativas a: Acción Tutorial, Acción Pastoral, Medidas de 
Atención a la Diversidad, Programa de Absentismo Escolar, Plan de 
Formación del Profesorado, Escuela de Padres, acuerdos sobre normas en 
el Centro a nivel de Etapa y participación en Jornadas y Encuentros que 
promueven la Convivencia. 

- Algunas de las actuaciones desarrolladas en el Centro que promueven la 
Convivencia han sido: 
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 El tutor o la tutora da a conocer a su grupo clase las normas de 
convivencia del Centro establecidas por la Etapa y vela, junto con el 
resto del profesorado, por su cumplimiento. 

 En la reunión de padres/madres de inicio de curso, se les presenta y 
comenta dichas normas de Convivencia por parte de los tutores y las 
tutoras del Centro. 

 Se presenta al Consejo Escolar el Plan de Convivencia del Centro 
para su revisión, actuación y evaluación.  

 
• PREVENCIÓN: 

 
- Realizando las actuaciones programadas en el Plan de Acción Tutorial y el 
Plan de Atención a la Diversidad en todas las Etapas educativas. 
- Participando en Programas externos al Centro como: “Educar en hábitos de 
vida saludable, prevención de consumo de sustancias adictivas, prevención 
de dependencias a las nuevas tecnologías, educación para la igualdad, etc”. 
- Poniendo en práctica los acuerdos adoptados en la revisión y en la 
evaluación trimestral del Plan de Convivencia del Centro en las diferentes 
Etapas educativas. 
- Llevando a cabo los acuerdos respecto a las medidas pedagógicas 
adoptadas en cada Etapa, en relación al incumplimiento de las normas de 
convivencia. 
- Llevando a cabo los acuerdos tomados en las reuniones de Promoción, 
contemplados dentro del Plan de Transición entre Etapas educativas y 
revisando los canales de comunicación entre niveles, ciclos y Etapas. 
- Programando y llevando a cabo actividades solidarias, de formación, 
talleres lúdico-formativos, encuentros, convivencias, campamentos, rastrillo 
solidario, tómbolas solidarias, campañas, etc., organizados por el Centro 
Juvenil AYNAT-JMV y A.I.C.  

 
• INTERVENCIÓN: 

 
- Realizando tutorías individualizadas del tutor/a con el alumnado y familias, 

en los casos puntuales que lo han requerido. Ofreciendo pautas concretas 
de actuación con el Contrato Compromiso-alumnado-familia-tutor/a del 
Decreto 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se regula la 
Declaración Compromiso Familia-Tutor entre las familias o representantes 
legales del alumnado y los Centros educativos de la Comunidad Valenciana. 

- Realizando tutorías colectivas en las que se han llevado a cabo las 
actuaciones programadas en la Acción Tutorial y en la Acción Pastoral, a lo 
largo de cada trimestre. 

- Velando por el cumplimiento de las medidas pedagógicas o correctivas a 
adoptar por el Centro, según el Plan de Convivencia y el Reglamento de 
Régimen Interior (R.R.I.), cuando se produzca un incumplimiento de las 
normas en sus diferentes grados: Leve, grave y muy grave. 

- Poniendo en práctica los acuerdos adoptados en las reuniones de 
seguimiento de absentismo escolar y/o desprotección de menores, 
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realizadas a lo largo del curso académico y convocadas por el Gabinete 
Municipal Autorizado de Villena en colaboración con el SPE de Elda A4, 
Servicios Sociales, Bienestar Social y la Concejalía de Educación de Villena. 

- Realizando, desde las asociaciones que pertenecen a la Titularidad del 
Centro, actividades, campañas, encuentros, campamentos, convivencias 
solidarias y formativas que educan en valores y mejoran la convivencia en 
colaboración con el Centro. 

- Programando tutorías sobre el ciberacoso y bulling escolar en diferentes 
niveles educativos, llevadas a cabo por el Servicio Psicopedagógico Escolar.  

  
• EFECTIVIDAD: 

 
Las normas de conducta y las medidas pedagógicas y correctoras con 

carácter educativo y recuperador adoptadas en el Centro han sido efectivas en 
todos los casos. 

 
Cuando se ha producido un incumplimiento de una norma de conducta 

relacionada con la Convivencia, se ha actuado atendiendo al Reglamento de 
Régimen Interno y a las normas consensuadas por las diferentes etapas 
educativas. Se ha comunicado a las respectivas familias y se han adoptado las 
medidas pedagógicas o correctoras, acordadas por el Equipo Directivo y el 
Equipo Docente de la Etapa.  

 
La labor desempeñada por los/as tutores/as en la Acción Tutorial, tanto la que 

se realiza con el alumnado, como la que se lleva a cabo con las familias, es 
parte esencial para la efectividad de las actuaciones dirigidas a la mejora de la 
Convivencia en el Centro. 

 
La adopción de medidas de prevención, promoción, gestión y organización en 

el Centro, han favorecido un clima de Convivencia positivo en el mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO, ANALIZANDO 
ALGUNAS VARIABLES, ENTRE OTRAS LAS CAUSAS Y TIPOS DE 
CONFLICTOS, LOS AGENTES IMPLICADOS Y SU LOCALIZACIÓN. 

 
Analizando la conflictividad en las distintas Etapas educativas en este curso 
académico 2017-2018, se informa que: 
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• En la Etapa de Educación Infantil no ha surgido ningún incidente a lo largo 
del curso académico. 
 
• En la Etapa de Educación Primaria: La Convivencia ha sido buena y a nivel 
general, el comportamiento del alumnado ha sido el adecuado, a excepción 
de casos puntuales, que no han requerido de medidas correctoras, sino de 
llamadas de atención o comunicación a los padres y a las madres a través de 
la agenda, como vía de comunicación familia-tutor/a.  

 
• En la Etapa de Educación Secundaria: En general el alumnado acepta y 
cumple las normas del Centro, por lo que solamente ha habido pocos 
incidentes muy graves de Convivencia. Los incidentes leves y/o graves han 
estado relacionados con: Las llamadas de atención del alumnado, falta de 
asunción de normas, con su inmadurez, problemas de comportamiento, con 
dificultades en la adaptación al Centro, por nueva incorporación u otras 
relacionadas con su entorno. Las medidas preventivas y correctoras de 
carácter educativo y recuperador han sido eficaces, con el seguimiento del 
Equipo Directivo y la intervención del tutor/a en colaboración con el resto del 
profesorado y de las familias.  

 
• El Clima de Convivencia general en el Centro es positivo, sin incidentes 
muy graves, gracias a la labor conjunta Equipo Directivo, profesorado, 
familias, alumnado, asociaciones pertenecientes a la Titularidad del Centro y 
otras instituciones colaboradoras. Destacamos que en nuestro Ideario se 
prioriza la educación en valores y la atención a las necesidades del alumnado 
y sus familias. Esto se programa en el Plan Estratégico Anual y es asumido 
por toda la Comunidad Educativa, lo que permite la mejora de la Convivencia 
en el Centro.  

 
 
ANEXO 5: PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA 
LA PGA 2018-2019 
 
- Diseñar e incorporar actividades que fomenten la Igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito educativo. Éstas se incluirán en: el Plan de Convivencia 
y el Plan de Formación del Profesorado, tal como se indica en la Instrucción 
de servicio 2/2016, de 8 de marzo, de la Inspección General de Educación. 

- Revisión del documento que recoge el Reglamento de Régimen Interno. 
- Revisión de las normas de carácter pedagógico y correctivo en los casos de 
falta grave o muy grave y adaptarlas a las nuevas situaciones en el ámbito 
educativo: Uso inadecuado de las nuevas tecnologías, ciberacoso, bullying,  
 
 


