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1.A.¿QUÉ ES CONVIVENCIA?

Entre aquellas competencias básicas que debe contribuir a desarrollar la escuela tiene
especial relevancia la competencia social y ciudadana; aprender a convivir en la sociedad
forma parte de las habilidades básicas del ser humano y constituye uno de los principales
desafíos en nuestro sistema educativo.
La educación en la convivencia es a la vez un objetivo básico de la educación. Aprender a
respetar, a tener actitudes positivas, a aceptar y asumir los procesos democráticos, debe ser
una prioridad para toda la comunidad escolar ya que prepara al alumnado para llevar una
ida social adulta satisfactoria, autónoma y para que pueda desarrollar sus capacidades como
ser social.
Una buena convivencia exige respeto mutuo, aceptación y cumplimiento de normas
comunes, de otras opiniones y estilos de vida, respeto a la diversidad, y de resolución
pacífica de tensiones y conflictos.

1.A.1. FINALIDAD DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y MARCO LEGAL

Se trata de crear un documento verdaderamente útil, realista, dinámico y adaptado a las
peculiaridades y necesidades de nuestro Colegio, que ayude a mejorar el entramado de
relaciones que en toda comunidad educativa se establecen y a mejorar, en definitiva, la vida
social del centro.
Nuestro Plan de Convivencia pretende tener un carácter tanto preventivo como formativo,
en la medida que estamos educando en valores democráticos a los futuros ciudadanos.
Pretendemos crear en el centro una convivencia basada en el respeto, el diálogo y,
haciéndolo compatible con el cumplimiento de las normas y la aplicación de medidas
correctoras y con los derechos y deberes.
Se establece el Plan en base al DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.
A pesar de que este decreto no es aplicable en los centros privados no concertados, en el
marco de la autonomía reconocida a estos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el colegio decide adaptar sus reglamentos
de régimen Interior a los preceptos del presente decreto, y respetar en cualquier caso:

● Los principios que garanticen la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere
al procedimiento disciplinario.

● Contemplar la proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas.
● La no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida.
● El derecho de audiencia y alegación
● La comunicación escrita de las resoluciones adoptadas.

El plan está en consonancia con el contenido del Proyecto Educativo de Centro, del que
forma parte, así como las medidas o acciones que se vayan a desarrollar.

Principios generales de la convivencia escolar
La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se inspira en los siguientes principios, de
acuerdo con el artículo 120 de la LOE:
a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus
derechos y sus deberes.
b)  La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de
los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus
funciones.
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d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de
su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva.
e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una
convivencia escolar positiva.
f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas
con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de
convivencia dentro las disposiciones vigentes.
h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
i)  La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una
efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.
k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto
dentro como fuera de las aulas.
l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la
mejora de la convivencia en el ámbito educativo.
m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.

Asimismo, nos acogemos a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a
la infancia y la adolescencia frente a la violencia que se concreta en nuestro Plan de
Salvaguarda y Protección.

Cuando un alumno o alumna empieza a formar parte de nuestro Colegio, entendemos que
debe ser parte activa desde el ver, sentir y vivir nuestro Proyecto Educativo.

No obstante, somos conscientes de que la edad de muchos de ellos no les hace ver esa
necesidad de aprender a ser personas con visión de futuro, por lo que las familias en las que
están creciendo deben de hacerles ver la importancia que requiere saber vivir en
comunidad.

Hemos querido empezar con la visión de nuestras Señas Educativas más importantes, para
haceros conscientes de que este documento tiene sentido desde el momento en que cada
persona que vive y crece en nuestro Proyecto, lo hace suyo, y consigue
entender y vivir en el Colegio según se postula en él.

Las normas son un medio para conseguir un clima de agradable convivencia y eficacia en el
ambiente escolar.

Este documento es revisado periódicamente y lo adaptamos a las necesidades actuales de
nuestro Colegio.

Se estudia su funcionamiento en las reuniones del Equipo Directivo, en las de equipos
docentes y en las de tutores. En las mismas, se debate su utilidad y se analiza su idoneidad,
siendo los profesores y el personal no docente, quienes velan para que se cumplan las
normas de convivencia. Todas estas normas se recuerdan a lo largo del curso a través de
circulares y reuniones, a toda la Comunidad Escolar del Colegio Internacional Aravaca.

1.A.2 NORMAS CONVIVENCIALES DEL CENTRO. DERECHOS Y
DEBERES.

Normas de convivencia del centro

https://drive.google.com/drive/folders/1IHeLT9tBJvvedkfwP6JGaBySH14Lhz0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IHeLT9tBJvvedkfwP6JGaBySH14Lhz0_?usp=sharing
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1. Generamos un buen ambiente de convivencia, contribuyendo a que todo el mundo se
sienta a gusto en el colegio.

2. Tratamos a nuestros compañeros y profesores como nos gusta que nos traten a nosotros,
respetando sus derechos y cumpliendo nuestros deberes.

3. Facilitamos que nuestros compañeros puedan aprender y nuestros profesores enseñar,
implicándonos en las actividades establecidas por ellos.

4. Cumplimos las indicaciones de TODOS los profesores del Colegio.
5. Somos puntuales, permanecemos en el Colegio en Horario Escolar y en caso de salida,

ausencia o retraso presentamos el justificante al tutor.
6. Cuidamos nuestro Colegio, el material y el de nuestros compañeros.
7. Venimos al colegio aseados y vestimos de forma correcta.
8. Cumplimos estas normas y acatamos las consecuencias de su incumplimiento.

Derechos del alumnado

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación:

1) Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.

2) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento
de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.

3) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

4) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los
aprendizajes, la promoción y la permanencia.

5) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme
a criterios de plena objetividad y equidad.

6) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado
tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así
como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales,
así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo
con la Constitución Española.

7) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra
índole.

8) A  la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.

9) A recibir orientación educativa y profesional.

10)A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
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11)A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que
estén representados y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y
colectiva.

12)A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos
en la normativa vigente.

13)A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la
normativa vigente.

14)A participar, a través de sus representantes para formular propuestas de mejora
sobre el plan de convivencia.

15)A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en
el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.

16)A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.

Deberes del alumnado

De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:

1) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.

2) Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.

3) Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar
al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.

4) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material
didáctico.

5) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

6) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.

7) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fun-
damentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social.
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8) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo,
de acuerdo con la normativa vigente.

9) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.

10)Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento,
del centro educativo.

11)Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.

12)Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad
educativa que presencie o de las que sea conocedor.

Derechos de los padres o tutores

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos
o representados, tienen los siguientes derechos:

1) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y
equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.

2) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las
propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.

3) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.

4) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de
sus hijos o tutelados.

5) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las aclaraciones
sobre los resultados de las mismas.

6) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.

7) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto.

8) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.

9) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
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10)A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa
vigente.

11)A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas
que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos
establecidos en la normativa vigente.

12)A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

13)A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.

14)A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos.

Deberes de los padres o tutores

Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores
les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2
de la LODE:

1) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan
regularmente a clase.

2) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.

3) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas
y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la
comunidad educativa.

4) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros
docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y
las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.

5) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro
y al cuidado de sus instalaciones y materiales.

6) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal,
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.

7) Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.

8) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para
mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.
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9) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado.

10)Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

11)Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a aquellos
hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

Derechos de los profesores

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se
le reconocen los siguientes derechos:

1) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.

2) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y
profesional.

3) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.

4) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con
la colaboración de la comunidad educativa.

5) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas
para mejorarlo.

6) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso
de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia
escolar.

7) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado
para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una
educación integral al alumnado.

8) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la
cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros
públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de
las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la
normativa vigente.

9) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir
los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del
profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa
relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
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10)A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas
vigentes.

11)A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos,
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.

12)A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

Deberes del profesorado
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:

1) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia
y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

2) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo
Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el
marco de la legislación vigente.

3) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando
su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita
el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz,
para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases,
así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como
fuera del recinto escolar.

5) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.

6) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad
con las normas de convivencia del centro.

7) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo
y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito
de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas,
guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y
circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa
vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.

8) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil,
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o
mujeres, de conformidad con la normativa vigente.
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9) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los
padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se
establezca en las normas de convivencia del centro.

10)Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

11)Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.

12)La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.

13)La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración,
en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

14)La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.

15)La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

16)La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos
los valores de la ciudadanía democrática.

17)La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.

18)Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

Derechos del personal de administración y servicios
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:

1) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.

2) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre
su integridad física y moral.

3) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar
con la colaboración de la comunidad educativa.

4) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar,
en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
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5) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces
establecidos en las leyes educativas vigentes.

6) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con
lo establecido en la normativa autonómica.

Deberes del personal de administración y servicios
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:

1) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de
todos los miembros de la comunidad educativa.

2) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso
escolar, fomentando un buen clima escolar.

3) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del
alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones
la protección de datos de carácter personal.

4) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.

1.B.NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, SERVICIOS Y OTRAS
ACTIVIDADES

La información detallada y específica sobre el funcionamiento general sobre las entradas,
salidas, la puntualidad, la asistencia, la administración de medicamentos en el centro, el
uso de lugares comunes y de materiales y dispositivos, los servicios de ruta, comedor se
encuentra especificada en el Libro de Padres LINK y en el Libro del Profesor.

1.C. DINÁMICA DE AMONESTACIONES Y SANCIONES.

El Colegio Internacional Aravaca cuenta, dentro de su dinámica de funcionamiento
convivencial, con un sistema informático de Registro de Actitudes Convivenciales, que
recoge el historial de cada alumno a lo largo de su vida académica.

https://internacionalaravaca.edu.es/wp-content/uploads/Libro-Padres-2020-2021.pdf
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En caso de que algún alumno incurra en alguna de estas consideraciones generales de la
convivencia en el Colegio:

1) Será amonestado por la persona responsable.

2) El alumnado tendrá derecho de audiencia y alegación

3) Se informará al tutor.

4) Se reflejará en la plataforma de Incidencias pedagógicas si el tutor lo estima
oportuno.

5) Se avisará a las familias por medio de la plataforma del centro y/o por llamada
telefónica y/o entrevista personal con los padres y/o parte escrito, en función de la
gravedad.

6) La comunicación de las resoluciones adoptadas será siempre por escrito (plataforma
y/o correo y/o parte)

7) Las faltas graves o muy graves se comunicarán por parte de cada tutor a la
Coordinación de Etapa y al Departamento de Disciplina en el caso de Educación
Secundaria y Bachillerato donde conjuntamente establecerán las consecuencias. En
base a la gravedad de la falta, la dirección tendrá un papel activo en las
consecuencias.

Asimismo, se tendrá en cuenta los principios que garanticen la seguridad jurídica,
especialmente en lo que se refiere al procedimiento disciplinario.

Se contemplará la proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas y la no duplicidad
de las mismas por una misma falta cometida.

Estas consideraciones están bajo el amparo del Real Decreto 32/2019 del 9 de abril de la
Comunidad de Madrid. LINK

1.C.1. SOBRE LA NATURALEZA DE LAS CONDUCTAS IMPROCEDENTES.

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de
convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

1.C.1.1. FALTAS LEVES. 300

Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en
este Plan de Convivencia, cuando, por su identidad, no llegara a tener la consideración de
falta grave ni de muy grave.

Las faltas leves se clasifican según los siguientes apartados:

a) Acumulación de incidencias negativas registradas en el panel de convivencia de la

plataforma del centro. 301

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/15/BOCM-20190415-1.PDF
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b) Conductas disruptivas que dificultan la labor docente: lenguaje no apropiado,

insultos, lanzar objetos o materiales de cualquier tipo sin causar daño. etc.- 302

c) Comportamiento inadecuado durante la permanencia del alumno en todas las

instalaciones del Centro (comedor, pasillos, baños…)-303

d) Actitudes y comportamientos que motiven la expulsión del aula.-304

e) Deterioro no grave de material o instalaciones así como maltrato de los medios

tecnológicos.-305

f) Acceso a los recintos escolares por lugares distintos a los fijados o estar en las áreas

no autorizadas del Centro-306

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, mediante:

● Amonestación verbal o por escrito.

● Tiempo fuera  del aula.

● Estudio fuera de las horas lectivas.

● Pérdida de derechos y/o privilegios.

● Permanencia en el centro antes o después de la jornada escolar.

● Privación del tiempo de recreo.

● Realización de tareas reparadoras fuera del horario lectivo

● Abono de los desperfectos causados.

● Anotación en el expediente escolar.

● La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico por un tiempo

determinado o devolución a los padres.

● Cualquier otra sanción que el cetro considere adecuada y pr a la falta

1.C.1.2. FALTAS GRAVES. 400

Se califican como faltas graves las siguientes:

1. La reiteración en el mismo trimestre de tres o más faltas leves. 401

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

estén justificadas.402

3. Reiteración de expulsiones del aula.403

4. Deterioro grave por uso indebido de material, instalaciones o medios

tecnológicos.404

5. Utilización del teléfono móvil o aparatos electrónicos en el centro. 405

6. Comportamiento inadecuado en las salidas extraescolares.406
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7. Copiar o plagiar el trabajo de otros sin autorización.407

8. Ausencia de clase para estudiar de cara a un examen.408

9. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.409

10.Reincidencia en 3 veces o más temas de vestimenta o apariencia no adecuada.410

11. Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades

del centro.411

a. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.

b. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros
miembros de la comunidad escolar. Emplear apodos hirientes, comentarios
despectivos, burlas, insultos o cualquier otra forma de intimidación verbal.

c. La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de
Conducta.

d. Lanzar objetos o materiales de cualquier tipo causando daño.
e. Perseguir, poner zancadillas, empujar, golpear o cualquier acto agresivo

similar.
f. Desafiar, faltar al respeto y /o usar palabras o gestos obscenos.
g. Ser cómplice de robo o de hurto.
h. Introducción en el Centro de objetos peligrosos o de productos nocivos.
i. Uso de vocabulario inapropiado y soez en las instalaciones del centro.

12. Los daños causados en los bienes e instalaciones del centro o pertenencias de los

miembros de la comunidad educativa.412

13.Discusiones violentas entre compañeros o juegos peligrosos.413

14.Manipulación y/o uso inapropiado del dispositivo de trabajo (descarga de apps, ver

videos…). 414

Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:

● Comunicación a los Padres.

● Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Coordinador o el

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

aplicación inmediata.

● Pérdida de derechos y/o privilegios.

● Permanencia en el centro antes o después del fin de la jornada escolar. Estudio fuera

del horario lectivo.

● Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del

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

entorno ambiental del centro.

● Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias

del centro, por un período máximo de un mes.
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● No asistir a las clases de esa jornada con pérdida de las pruebas o exámenes de día

salvo que se trate de recuperaciones, trimestrales o globales.

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

● Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos sin pérdida del

derecho a la evaluación continua.

● Suspensión del derecho a clase hasta la correcta uniformidad.

● Anotación en el expediente escolar.

● Cambio de grupo del alumno.

● Abono de los desperfectos causados.

● Retención del teléfono móvil o dispositivo electrónico.

● Retención de reserva y plaza para el siguiente curso escolar.

● Firma de un compromiso de convivencia tanto por la familia como por el alumnado.

1.C.1.3. FALTAS MUY GRAVES 500

Son faltas muy graves las siguientes:

8) La reiteración en el mismo trimestre de tres o más faltas graves. 501

9) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.502

10)Abuso de alumnos más pequeños: intimidar, amedrentar o amenazar.503

11)Comportamiento grave en una actividad extraescolar (cometer un robo, llevar
alcohol, actitudes violentas, etc)504

12)La suplantación de personalidad en los dispositivos móviles y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.505

13)Falta grave de respeto a un profesor o personal no docente.Expresarse con gestos o
palabras soeces o blasfemias. 506

14)Consumo de tabaco y alcohol dentro del recinto escolar.507

15)Copiar en los exámenes haciendo o no uso de medios tecnológicos.508

16)Agresiones físicas entre alumnos 509

17)La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de
agresiones o humillaciones cometidas. Así como de otras grabaciones dentro del
recinto escolar sin autorización expresa del coordinador o Director.510

18)Robar o hurtar: sustracción de bienes.511
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19)La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en
general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.512

a. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de
la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.

b. Intimidar, amenazar, burlarse, catalogar despectivamente, degradar, acosar,
humillar o cualquier otra forma que cause daño personal incluso utilizando
Internet, teléfonos móviles u otros medios tecnológicos, tanto a compañeros
como a personal del centro.

c. El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal
de los miembros de la comunidad educativa.

d. Conducta pasiva y ocultamiento de situaciones graves.

20)Abandono del recinto escolar sin permiso o entrada en el mismo sin permiso cuando
esté cerrado. 513

21)Los daños graves causados en las instalaciones del centro, material, y en lso bienes y
pertenencias de miembros de la comunidad educativa.514

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:

● Comunicación a los Padres.

● Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al

mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los

daños causados.

● Permanencia en el centro antes o después del fin de la jornada escolar. Estudio fuera

del horario lectivo.

● Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o

complementarias del centro, por un período máximo de tres meses.

● Cambio de grupo del alumno.

● No participación en viajes de estudios o actividades durante períodos de ese curso,

durante todo ese curso o incluso, si el hecho causante ha sido extremadamente

grave, para cursos siguientes.

● Retención del teléfono móvil o dispositivo electrónico.

● Suspenso en la evaluación en curso. Expulsión del aula o temporal.

● Expulsión de determinadas clases por un periodo no superior a diez días.
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● Expulsión temporal del centro, sin pérdida del derecho a la evaluación continúa por

un máximo de quince días lectivos.

● Abono y/o reemplazo de los objetos dañados y/o sustraídos.

● Inhabilitación para estudiar en el Centro

● Anotación en el expediente escolar

● Notificación a la Inspección.

● Redacción del Acta correspondiente.

● Toma de medidas legales por parte del centro.

● Expulsión definitiva del Centro.

● Firma de un compromiso de convivencia tanto por la familia como por el alumnado.

Posibles tareas o trabajos  por el incumplimiento de las normas

● Realizamos una lectura y resumen de la constitución en la propia clase o en otras.
● Memorizamos y exponemos en público los derechos y deberes de los alumnos..

● Ayudamos al alumno insultado o agredido en lo que necesite.

● Dialogamos las  partes en un problema de convivencia.

● Llevamos a cabo una sesión de mediación.

● Escribimos una carta en la que pedimos disculpas.

● Permanecemos de pie el resto de la hora.

● Salimos fuera del aula durante un tiempo.

● Nos quedamos sin recreo.

● Recuperar el tiempo perdido en el recreo o por la tarde.

● Llegamos a las 8:15 al Colegio y/o salimos a las 18:00.

● Realizamos trabajos extra.

● Pagamos el importe de los objetos estropeados.

● Contribuimos a la limpieza y mantenimiento de clases, patio, baños, pabellón...

● Ayudamos en la Biblioteca, Comedor, Guardería. 

● Nos requisan el aparato electrónico si el uso está fuera de lugar. 

● Nos restringen aplicaciones del aparato electrónico el tiempo que el profesor estime

oportuno. 

● Realizamos un trabajo sobre los efectos nocivos del tabaco y lo exponemos. 

● Ayudamos a profesores de niveles inferiores. 

● Colaboramos en la realización de cualquier actividad que contribuya a generar un

buen ambiente de convivencia. 

● O cualquier otra que el profesor estime oportuna, como no compartir el tiempo libre

con mis amigos
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● Firma de un compromiso de convivencia tanto por la familia como por el alumnado.

1.C.2.  CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES

Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.

1. Se considerarán circunstancias atenuantes:
a. El arrepentimiento espontáneo.
b. La ausencia de intencionalidad.
c. La reparación inmediata del daño causado.
d. Participar voluntariamente en las premediaciones y mediaciones para resolver

pacíficamente un conflicto.

2. Se considerarán circunstancias agravantes:
a. La premeditación y la reiteración.
b. Negar repetidamente haber incumplido una norma cuando sí lo ha hecho.
c. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del
centro.

d. Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién
incorporados al centro.

e. Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón
de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así
como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra
condición personal o circunstancia social.

f. Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa.

g. No firmar el compromiso de convivencia de actos anteriores.

1.D. CONCRECIÓN POR ETAPA.

Concreción del decálogo de convivencia en Primaria
1.- RESPETAMOS… a todos los miembros de la comunidad escolar sin importar sus ideas o
forma de vivir.

2.- NOS UNIFORMAMOS… de manera adecuada para cada una de las actividades que
realizamos, haciendo un uso correcto del uniforme escolar.

3.- USAMOS LA TECNOLOGÍA…de manera adecuada, cuidando los dispositivos y haciendo un
uso correcto de las búsquedas en internet y de las aplicaciones.

4.- CUIDAMOS EL MATERIAL...personal y de la clase, valorando las cosas que tenemos en el
colegio y que traemos de casa. Usamos el material correctamente y lo reponemos si lo
rompemos o perdemos continuamente.

5.- SOMOS PUNTUALES… al llegar y salir del colegio, al subir y bajar del patio y al hacer
intercambios entre las clases.
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6.-EN EL PATIO…somos respetuosos con los compañeros y no utilizamos lenguaje
inadecuado. Respetamos las zonas de juego de los demás y mantenemos el patio limpio
haciendo uso de las papeleras.

7.- EN EL COMEDOR… somos limpios y ordenados, valoramos al personal del comedor y nos
dirigimos a ellos por su nombre y sin gritar. Intentamos probar de todo y hacemos un
esfuerzo con la comida que nos gusta menos.

8.- LA DEPORTIVIDAD… es uno de nuestros valores fundamentales, respetamos el juego de
los demás y sabemos ganar y perder.

9.- CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO… siguiendo las pautas de nuestro proyecto verdIA,
haciendo un uso coherente de los recursos, reciclando y siendo cuidadosos con el medio
ambiente.

10.- HABLAMOS EN INGLÉS… en todas las clases que se imparten en esta lengua así como
en los pasillos y en las zonas comunes.

Concreción del decálogo de convivencia en Secundaria

DECÁLOGO DEL BUEN ALUMNO:

1. LOS ALUMNOS LLEGARÁN ANTES DE QUE SUENE EL TIMBRE AL AULA.
2. TODOS LOS ALUMNOS HAN DE ESTAR SENTADOS BIEN (Las piernas en el suelo, sin

tumbarse, sin recostarse)
3. LOS ABRIGOS COLGADOS EN EL PERCHERO
4. LOS folios  y cuadernos  SE CUIDARÁN, ORDENADOS, APRECIANDO EL MATERIAL.
5. LA MANO HA DE LEVANTARSE PARA HABLAR, SI NO TE DAN EL TURNO DE PALABRA

NO SE PUEDE INTERRUMPIR LA CLASE.
6. EL ALUMNO TIENE EL DEBER DE RESPETAR AL PROFESOR.NO PONER EN DUDA SU

PALABRA.
7. EL ALUMNO TRABAJARÁ EN CLASE SOLO LA ASIGNATURA QUE LE TOQUE POR

HORARIO ESCOLAR.
8. EL ALUMNO SÓLO ESCUCHARÁ MÚSICA SI LE HAN DADO PERMISO
9. EL ALUMNO PERMANECE SENTADO  DURANTE LA CLASE.
10.EL ALUMNO SE DIRIGIRÁ CON RESPETO A SUS COMPAÑEROS.

GENERAL SECUNDARIA:

3  FALTAS LEVES
FALTA GRAVE

3 FALTAS GRAVES FALTA MUY GRAVE
( a determinar)
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PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA:

● Las clases comienzan a las 9:00h. Se considera retraso a partir de este momento
hasta las 9:05h. (entran en clase con un retraso)

● Los alumnos que lleguen a partir de las 9:05 El profesor de la asignatura lo
considera ausencia de materia, en PSP se pone retraso también.

6 retrasos
( controla el tutor)

Permanencia en el
centro  los lunes de:
17:00 - 18:00h. ESO

FALTA GRAVE

Ausencias a asignaturas de
1 a 3 horas/semana:
3 ausencias no justificadas

NO examen trimestral

Ausencias a asignaturas de
más de 3 horas/semana:5
ausencias no justificadas.

NO examen trimestral

MAL COMPORTAMIENTO EN CLASE:

2 avisos de aula
(DOS cruces en
la pizarra)  X,X

“Bandera roja” en
IDOCEO:
-0,2 en tu nota de
comportamiento.
5 BANDERAS ROJAS:
-1 PTO.

FALTA LEVE
Cada bandera
roja

MAL USO DEL IPAD:

Ver vídeos, estar
en otra página,
bajarse
aplicaciones no
permitidas,
juegos...

Restricciones  totales
1 semana

Si reincides en esta
falta: un lunes de
17:00-18:00h.
(trabajo EXTRA)

FALTA GRAVE

ACUDIR AL BAÑO
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● Pueden ir al baño solo durante la clase de uno en uno y solo si es una urgencia.
● No está permitido ir al baño en los intermedios.
● Pueden traer botella de agua y beber en clase.

CAMBIOS DE CLASE

● Cuando toca el timbre de cambio de clases,  los alumnos preparan el material de la
siguiente clase

● No pueden salir del aula en los cambios de clase.

UNIFORMIDAD

1 Falta de
uniformida
d

Se refleja la falta de
uniformidad en PSP
Hará uso de la bata
durante la jornada
escolar.

Reflejo de la falta
en PSP

3 faltas de
uniformida
d

Consecuencia a tomar
por el tutor y el
coordinador

FALTA LEVE

GENERAL BACHILLERATO:

3  FALTAS LEVES FALTA GRAVE

3 FALTAS GRAVES FALTA MUY GRAVE
( a determinar)

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA:

● Las clases comienzan a las 8:00h. Se considera retraso a partir de este momento hasta
las 8:05h. (entran en clase con un retraso)

● Los alumnos que lleguen a partir de las 8:05,El profesor de la asignatura lo  considera
ausencia de materia, en PSP se pone retraso también.

1 retraso
(8:05-8:10) RETRASO
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Permanencia en el centro
ese mismo día de:
16 a 17 h.

1 ausencia
(llegar más
tarde de las
8:10)

Permanencia en el centro
ese mismo día de:
16 a 17 h.

AUSENCIA DE MATERIA

Ausencias a
asignaturas:
2 ausencias no
justificadas

NO examen trimestral

MAL COMPORTAMIENTO EN CLASE:

2 avisos de
aula
(DOS cruces en
la pizarra)  X,X

“Bandera roja” en IDOCEO:
-0,2 en tu nota de
comportamiento.
5 BANDERAS ROJAS: -1 PTO.

FALTA LEVE
Cada bandera roja

MAL USO DEL IPAD:

Ver vídeos, estar en otra
página, bajarse
aplicaciones no
permitidas, juegos...

Restricciones  totales 1
semana

Si reincides en esta
falta: un lunes de
16:00-17:00h.
(trabajo EXTRA)

FALTA GRAVE

ACUDIR AL BAÑO

● Pueden ir al baño solo durante la clase de uno en uno y solo si es una urgencia.
● No está permitido ir al baño en los intermedios.
● Pueden traer botella de agua y beber en clase.

CAMBIOS DE CLASE

● Cuando toca el timbre de cambio de clases,  los alumnos preparan el material de la
siguiente clase

● No pueden salir del aula en los cambios de clase.
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F. UNIFORMIDAD

1 Falta de
uniformidad

Vuelta a casa a
cambiarse de ropa.

Reflejo de la
falta en PSP

1.E. ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS CORRECCIONES.

La Coordinación y la Dirección del Colegio INTERNACIONAL ARAVACA son los encargados
últimos de velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado, de las
familias y del profesorado de nuestro Colegio.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE FALTAS.

A) Para las faltas leves:

- Tutor.
- Profesor de la materia.

B) Para las faltas graves:

- Tutor.
- Profesor de la materia.
- Coordinador de etapa.

C) Para las faltas muy graves:

- Tutor.
- Decisión final por la Coordinación, Dirección y/o Departamento de Disciplina (En ESO y
Bachillerato)

En la etapa de Secundaria y Bachillerato, se ha creado el Departamento de Disciplina
compuesto por dos profesores de la etapa que se reúnen semanalmente con la Coordinación
para realizar las funciones descritas en el párrafo anterior.

Estos responsables tendrán las siguientes funciones:

• Decidir en las situaciones disciplinarias de las que sea responsable.

• Proponer medidas educativas, que tengan como finalidad, el reconducir conductas de los
alumnos que sean contrarias a las normas de convivencia previstas o no en este documento.

• Revisar los expedientes disciplinarios de los alumnos con frecuencia y tener reuniones
preventivas con familias y alumnos para reconducir el comportamiento.
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1.F. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y DE
MEJORA DE LA CONVIVENCIA: IA TOGETHER  “SIN TI, NO HAY UN
NOSOTROS”

La prevención del acoso escolar y la educación en resolución de
conflictos es una tarea pendiente en los centros escolares. Es
obligatorio que el entorno que rodea a nuestros alumnos se ocupe
de este tema y proponga modelos educativos para convertir a
nuestros alumnos de hoy, adultos del mañana, en agentes de
cambio que pasen a la acción ante la injusticia. El colegio
Internacional Aravaca es un ejemplo a seguir por todos los centros
escolares.

Cada curso, desde el El 27 de enero de 2017, el  Colegio
Internacional Aravaca recibe el certificado No bullying Pro, que
avala la correcta implantación del protocolo de prevención e
intervención contra el acoso escolar. Certificado que ha sido
registrado en Febrero de 2013 por lookschool, sc. Nº reg- M
003783/2013.

El certificado, avalado por la certificadora Eduqatia, acredita la implantación y puesta en
marcha de un protocolo para la prevención, intervención y actuación contra el
hostigamiento que involucra a toda la comunidad educativa, hace protagonistas a los
alumnos en la resolución de los conflictos, y proporciona más herramientas a los docentes
para intervenir adecuadamente.

El protocolo establece mecanismos, estrategias y acciones para prevenir e intervenir en
situaciones de conflicto que puedan ser susceptibles de convertirse en acoso: crea buzones
específicos, fomenta la observación y la comunicación, forma a mediadores y crea una
Asamblea para la Convivencia participada por representantes de toda la comunidad
educativa.

1.F. ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS:

El colegio aplica programas y herramientas para mejorar la convivencia y la inteligencia
emocional inherentes a su proyecto de Centro como las que se mencionan a continuación:

TEST SOCIOMÉTRICOS Y DE PERSONALIDAD
Con la colaboración de la plataforma HABILMIND https://habilmind.com se realizan dos
socioemociogramas en el primer trimestre y a principios del tercer trimestre para
proponer las estrategias de integración específicas para cada grupo clase con la colaboración
del Departamento de Orientación. Además desde 4º de primaria hasta Bachillerato se realiza
a cada alumno un test de su personalidad que nos informan del nivel de tendencia a la
agresividad -bullying y del nivel de intimidación – victimización de cada uno.

http://www.highlandselencinar.es/
http://www.highlandselencinar.es/
https://habilmind.com
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2º. VALORES: PUNTUACIÓN DE CONVIVENCIA.
Los alumnos disponen de una puntuación de convivencia
que pueden ver a través de la plataforma del colegio que les
ayuda a ser más conscientes de la importancia de la
competencia social y ciudadana, del Plan de Convivencia y
de los valores en los que se basa.

Este sistema de puntuación de convivencia recibió el Tercer
Premio Nacional por el Concurso Nacional de Buenas
Prácticas para el impulso y la mejora de la Convivencia.

3º. CHARLAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO
Se imparten talleres al alumnado de Prevención del Acoso, Peligros de Internet - redes
sociales y discriminación de género, y en algunas contamos con la colaboración con los
agentes tutores y expertos en esta temática.

4º. GESTIÓN DE AULA Y ESTRUCTURAS DE TRABAJO BASADAS EN EL APRENDIZAJE
COOPERATIVO Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El aprendizaje cooperativo valora de forma positiva la heterogeneidad del grupo, que
convierte en un recurso de aprendizaje y está en consonancia con el deseo de una sociedad
más equitativa, democrática e inclusiva. De esta forma, favorecemos dentro del aula un
clima de interdependencia positiva en el que cuando uno “gana”, “ganan” todos.

Desde el trabajo de aula basado en las Inteligencias Múltiples, todos tienen un espacio para
sentirse valiosos y competentes, y los alumnos comprenden que el resultado de sus trabajos
mejora cuando lo hacen en equipo porque la diversidad nos enriquece.

7º. COMUNICACIÓN CONFLICTOS Y DENUNCIAS DE ACOSO: APP, BUZÓN DE LOS
VALIENTES, EMAIL.

Para activar el Protocolo en casos de Acoso Escolar, las familias pueden:
- Dirigirse al tutor/a de la clase.
- Ponerse en contacto a través del mail habilitado: iatogether@ia.edu.es. (Acceso directo
desde la Home de la web)
- Comunicarlo a través de la APP en el Formulario de Denuncia de Acoso Escolar.- 
- Dirigirse a la Unidad de Detección Familiar para recibir asesoramiento sobre el protocolo.

 En el caso de los alumnos, podrán:
- Dirigirse a su tutor/a
- Contar con la Unidad de Detección de Alumnos
- Dirigirse a la Unidad de Detección Escolar.
- Mediante mail:  iatogether@ia.edu.es
- Mediante el Buzón de los valientes que se encuentra físicamente en la sala de Primaria y
Secundaria si prefieren realizar la denuncia de forma anónima.

mailto:iatogether@ia.edu.es
mailto:iatogether@ia.edu.es
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8º. CHALECOS VIGILANTES DE PATIO Y COMEDORES

Nuestros profesores se ponen en el patio unos chalecos
identificativos que nos ayudan a hacer patente la presencia de
agentes de control y limitar las posibilidades de agresión de los
acosadores
También, nos sirven para facilitar la localización de dichos
profesores en caso de que se produjese una agresión.

9º. EQUIPO DE MEDIACIÓN Y ASAMBLEA POR LA CONVIVENCIA
Hay un equipo de mediación formado por alumnos, profesores y representantes de las
familias formados para intervenir en conflictos que requieran de una mediación y para llevar
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a la asamblea por la convivencia los casos de riesgo. La asamblea por la convivencia se
reúne trimestralmente para estudiar cada caso propuesto por los mediadores.

10º. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN:
Nuestros alumnos nos ayudan a través del arte y la dramatización a realizar campañas para
concienciar a todos de la importancia de romper la regla del silencio, de no quedarte
mirando y de actuar.
El equipo de mediación realiza dos sesiones anuales explicando y recordando a todos el
protocolo y las vías de comunicación de conflictos.

11º. DINÁMICAS IA TOGETHER SOBRE INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL DENTRO DEL
P.A.T
Actividades mensuales programadas dentro del plan de acción tutorial para trabajar a nivel
grupal las habilidades socioemocionales y la resolución de conflictos.

12º. CÍRCULO DE AMIGOS
Grupo de alumnos que de forma voluntaria ayudan a un compañero con dificultades en sus
relaciones sociales. Se realiza un seguimiento y evaluación de las acciones concretas del
círculo.
En conclusión, el colegio Internacional Aravaca apuesta por la formación de su profesorado,
las familias y los alumnos para crear un lenguaje común y una misma línea de actuación
respecto al acoso escolar y la convivencia.

ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ETAPA DE INFANTIL Y PRIMARIA

PROGRAMA RULER
En infantil, y Primaria se les enseñan habilidades socioemocionales y

resolución de conflictos en materia de prevención a través del
Programa RULER que es un prestigioso proyecto americano de
educación emocional (www.therulerapproach.org) creado por el Dr.
Marc Brackett y desarrollado por prestigiosos profesores de Yale
University.

La primera actividad de este programa consiste en elaborar un
"Acuerdo Emocional" por los alumnos, el tutor/a y los profesores de
cada clase. Este acuerdo trata de consensuar sentimientos que quieren
experimentar cuando están en el colegio, en pensar qué
comportamientos les hacen sentirse bien y cuáles no, para prevenir posibles conflictos.
El acuerdo está firmado por todos y expuesto en cada clase en un
cartel. En las aulas, ya no tenemos normas de clase; tenemos
sentimientos y comportamientos que nos acercan o nos alejan de esos
sentimientos.

La segunda fase del proyecto es el MOOD METER ("Medidor
Emocional")
Cada día, se dedica un tiempo para que los alumnos se hagan estas 5
preguntas:

1. ¿Cómo me siento ahora mismo? Me sitúo en el Medidor
Emocional.

2. ¿Por qué creo que me siento así?
3. ¿Qué palabra describe mejor mi estado actual?

http://www.therulerapproach.org


28 Plan de Convivencia

4. ¿Cómo estoy expresando cómo me siento?
5. ¿Este sentimiento me ayuda a aprovechar la clase? ¿Qué estrategia voy a usar para

sacar el mejor partido a la clase?

La tercera actividad son los METAMOMENTS
(“Metamomentos”), es un proceso que permite prolongar y
manejar el “espacio de tiempo” que se da entre el estímulo
emocional y la respuesta a través de 6 pasos:

● ¿Qué ocurrió?
● ¿Cómo lo expresó tu cuerpo y tu cabeza?
● Stop: ¿Qué vas a hacer? Puedes respirar o dedicarte

frases para calmarte.
● Visualiza tu yo ideal: describe 5 cualidades que te

gustaría tener y que los demás vieran en ti.
● ¿Qué estrategia vas a utilizar?
● ¿Tuvo éxito?

La cuarta actividad es el BLUE PRINT, herramienta para manejar
y prevenir conflictos desde el trabajo de la empatía, la toma de
conciencia de los sentimientos y el punto de vista del otro.

La quinta actividad es el ETIQUETADO que consiste en ayudar a los
alumnos a ampliar su bagaje emocional y la riqueza en el
vocabulario de las emociones de forma que lo interioricen y lo
puedan usar.
Los profesores se han formado durante cuatro años seguidos para

impartir este programa. Si la Inteligencia Emocional de los
profesores mejora ineludiblemente mejorará la gestión de aula y los alumnos verán en sus
profesores el ejemplo a seguir facilitando el modelado de esta competencia emocional.
El colegio está recogiendo resultados muy favorables en cuanto a la mejora de la
inteligencia emocional de sus profesores, la inteligencia emocional de sus alumnos y la
correlación con el rendimiento académico, el comportamiento y la reducción de conflictos.

DIPLOMAS DE RESPETO Y RESPONSABILIDAD
Se otorgan además unos diplomas de Respeto y Responsabilidad cada trimestre junto
con un premio o privilegio.

HOUSE COMPETITION
Programa de convivencia en el que se han creado unos grupos mezclando alumnos de
diferentes clases y cursos de toda la etapa de primaria a los que se han llamados “Casas”
con las que se realizan jornadas deportivas,  de acogida, y de convivencia.

ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ETAPA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

PROGRAMA ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD
En Secundaria, se continúa esta formación con el programa Adolescentes Con
Personalidad que se compone de:
- Un proyecto educativo para transmitir valores a los jóvenes de hoy en día a través del

cine. http://www.adolescentesconpersonalidad.net.

http://www.adolescentesconpersonalidad.net
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- Charlas de motivación e inspiración para la vida sobre la historia o las  experiencias de
diferentes personas: Jacobo Parages, Distrito Aparte, etc.

- Grupos de convivencia: proyecto de secundaria que continua el de primaria llamado
“House Competititon” en el  que se organizan jornadas de convivencia por grupos que se
componen de alumnos  de diferentes cursos y clases. (Desayuno Solidario, Cineforum,
etc.)

DÍA DE LA ADOLESCENCIA

Se ofrecen talleres y charlas de educación transversal como educación afectiva y sexual,
prevención de drogas y alcohol, igualdad, de riesgos de internet, trastornos de alimentación,
etc. 
Se realizan talleres de diferentes disciplinas: fotografía, cocina, danza, papiroflexia, cine,
capoiera, etc.
Se organiza un cineforum y un desayuno solidario por grupos de convivencia con la
intención de compartir unas jornadas en las que la adolescencia sea la protagonista

1.F. REFLEXIÓN FINAL

La realización de un Plan de Convivencia es un ejercicio integrador desde el punto de vistas
social y humano. Aprender a convivir es uno de los fines principales de la educación.
Fomentar conductas que favorezcan una buena convivencia es un objetivo prioritario de
estas normas, que también establecen elementos correctores adecuados para evitar que se
altere dicha convivencia y se perjudique con ello la formación y el aprendizaje de los
alumnos.
El Plan de Convivencia Escolar pretende Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa
y a los agentes sociales sobre, la importancia de una adecuada convivencia escolar, y sobre
los procedimientos para mejorarla. De esta manera organizar al Colegio desde el respeto
mutuo, la determinación y aceptación de unas normas de conducta, que tengan en cuenta,
al mismo tiempo, el funcionamiento más satisfactorio del grupo y las necesidades de cada
uno de sus componentes, especialmente los alumnos. Es una situación dinámica, ya que las
normas son perfectibles y modificables en cualquier momento. Pero para el Colegio un Plan
de Convivencia se convierte también en un estilo de convivencia, en una forma de ser como
individuo y como sociedad. Este estilo de convivencia determina un perfil de persona que
debe asociarse inevitablemente al Colegio Internacional Aravaca.

“Las normas son el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno
acomodarse a la libertad de todos” Immanuel Kant
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