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PLAN DE CONVIVENCIA Y NORMATIVA DE DISCIPLINA 

Nuestro plan de convivencia quiere definir un marco donde los alumnos y todos los miembros de la 
comunidad escolar puedan trabajar juntos para lograr el objetivo de ofrecer una educación integral de 
calidad centrada en estimular y desarrollar el conocimiento, las habilidades, los talentos, los valores y la 
potencialidad de todos y cada uno de nuestros alumnos 

Nuestro objetivo es el aprendizaje, entendido como la adquisición de conocimientos y habilidades y el 
desarrollo de la capacidad de comprensión en el ámbito social, personal, emocional y académico y creemos 
que para aprender necesitamos que nuestro colegio sea un lugar seguro y amable donde los alumnos se 
sientan valorados.  

Sabemos que la conducta apropiada es 
principalmente una cuestión de autodisciplina, 
por lo que creemos importante que los alumnos 
acepten la responsabilidad de sus propios actos 
y las consecuencias derivadas.  También 
sabemos que nuestros alumnos tienen más 
posibilidades de comprender y aceptar los 
límites, si esos límites son siempre allí y si las 
consecuencias del incumplimiento de ellos son 
siempre los mismos. 

¿Cuáles son los objetivos de nuestro plan de convivencia? 

• Crear en el colegio un clima armónico, seguro y tranquilo donde el aprendizaje sea el principal objetivo
de toda la comunidad educativa.

• Promover y garantizar los valores de respeto y confianza entre todos y cada uno de los miembros de la
comunidad escolar.

• Que los alumnos aprendan y practiquen el comportamiento que se espera alcancen como ciudadanos
libres, responsables y solidarios al final de su escolarización.

• Proporcionar unas pautas claras del comportamiento esperado de nuestros alumnos y una información
concreta y exacta de las consecuencias tanto positivas como negativas de dicho comportamiento.

• Inculcar en nuestros alumnos la importancia de aceptar la responsabilidad sus propios actos y
comportamientos. Nosotros elegimos el modo en que nos comportamos y somos responsables por ello.

• Proporcionar un modelo eficaz de resolución de los conflictos y de los problemas de convivencia desde
una perspectiva educativa y formativa.
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Reconocimientos 

Creemos que el comportamiento se mejora de manera más eficaz cuando se articula a través de un sistema 
coherente de refuerzo positivo que cuando se centra en el castigo. A menudo ocurre que la cantidad de 
tiempo y energía que se invierte en corregir los malos comportamientos supera con creces a la que se destina 
a reconocer la labor de aquellos estudiantes que están cumpliendo las expectativas del colegio.   

Creemos importante reconocer los logros académicos, deportivos, personales y las buenas actitudes de 
nuestros alumnos como estímulo positivo para los alumnos y para crear un modelo de buena conducta que 
puede servir como patrón e inspiración. 

Felicitación por parte de la dirección del colegio a la hora de entregar los boletines de calificaciones y por 
parte de los profesores en el desempeño sobresaliente en alguna asignatura o por la progresión realizada en 
la misma. 

Prefects – Los prefects son alumnos de bachillerato que ejercen una labor de representación y de apoyo al 
resto de los alumnos del colegio. Forman parte de los consejos de orientación en los casos de faltas de 
disciplina muy graves y ponen voz y oído a las inquietudes del conjunto de los alumnos. Es una figura que 
articula los distintos niveles del colegio y que es elegida por el claustro y la dirección a propuesta de los 
prefects salientes. Ser prefect es una distinción. 

Prize Giving day – Con carácter anual, los estudiantes reciben premios por sus logros en el ámbito académico, 
por su implicación y ayuda a la comunidad escolar, un trabajo sobresaliente, un esfuerzo especial y por 
representar con distinción al colegio. 

Honour Board- colgado en la entrada principal del Colegio, en el que figuran aquellos alumnos que merezcan 
un reconocimiento especial 

 

Faltas y sanciones 

Para el capítulo de faltas y sanciones el colegio se rige por el Decreto 15/2007 de 19 de abril por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la comunidad de Madrid.  

Estas normas generales establecen los derechos y deberes de los alumnos, así como las sanciones que 
corresponden con el incumplimiento de las mismas. En el incumplimiento de las normas ser valorarán tanto 
la situación como las condiciones personales del alumno. 

Las sanciones que se deriven tendrán siempre un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 
respeto a los derechos del resto de los alumnos y la mejora de la convivencia escolar. 

En modo alguno las sanciones podrán ser contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno. 

La sanción será siempre proporcional a la conducta del alumno. En todo caso se tendrá en cuenta sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. 

Las faltas se pondrán siempre en conocimiento de las familias a través de un parte que deberá ser devuelto 
firmado o por comunicación telefónica. 
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Faltas leves: 

• Falta injustificada de puntualidad o no asistencia a clase. Los alumnos deberán estar en la clase a las 
9:00 h. Se considera retraso la llegada a clase cinco minutos después de comenzada la misma.  

• Olvido o no presentación de Agenda, cuaderno o cualquier otro tipo de material escolar. 
• Modales desconsiderados hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.  
• Uniformidad incorrecta. 
• Comer chicle, pipas o chucherías durante la clase. 

 

Sanciones: 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. Entre las sanciones se contemplan las siguientes: 

• Amonestación verbal o por escrito. 
• Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Tutor o Coordinador de Etapa, 

la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
• Permanencia en el Centro después de la jornada escolar. 
• La realización de tareas o actividades de carácter académico o social. 
• Amonestación privada por parte del Tutor o Coordinador de Etapa, que tomará nota de la falta y del 

día en que se comete para controlar su reiteración. 
 

Cualquiera de estas faltas pasará a ser considerada como grave desde el momento en que sea reiterada. 

Faltas graves: 

• Deterioro intencionado de material escolar, objetos y pertenencias de compañeros profesores, así 
como de cualquier dependencia del Colegio. 

• Falta de respeto al profesor o cualquier otro miembro de la comunidad escolar. 
• Violencia física o verbal contra cualquier compañero. 
• Actitud prepotente o abuso consciente de poder frente a compañeros de menor edad. 
• Salidas del Colegio sin autorización familiar. Los alumnos que tengan que salir del Colegio antes de 

finalizar las clases, deberán traer justificada por el padre o madre la salida mediante e-mail al tutor. 
En ningún caso se podrá abandonar el Colegio sin conocimiento del Tutor y/o Coordinador de ciclo. 

• La no asistencia a las clases anteriores a exámenes. 
• Falsificación o manipulación de notificaciones escolares (boletín de notas, justificaciones de salidas, 

etc.) 
• Copiar o falsificar en prueba escrita. 
• Reiteración de faltas leves. 
• Incumplimiento de sanciones por la comisión de falta leve. 
• Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 
• Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber del estudio. 
• Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros    miembros de la comunidad 

escolar. 
• Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del Centro. 
• Los daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 
• Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
• La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 
• La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
• El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 
• Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad escolar 

que no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 
• Uso del teléfono móvil. 
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Sanciones: 

• Comparecencia inmediata ante el Coordinador de Etapa. 
• Comunicación telefónica y vía e-mail a los padres en todos los casos. 
• Suspensión del tiempo de recreo por un período determinado, realizando trabajo escolar y 

controlado por los tutores o profesores de la etapa. 
• Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar, realizando trabajos específicos, 

escolares o extraescolares en horarios de 17:00 a 19:00h. 
• Suspensión del derecho a examen (por falta de asistencia injustificada). 
• En el caso de copia o falsificación de prueba escrita, ésta será calificada con cero. 
• Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Coordinador de Etapa o el 

Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
• 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. 
• Prohibición temporal de participar en las actividades escolares junto a los compañeros por un 

periodo máximo de 6 días, debiendo el alumno permanecer separado de sus compañeros. 
• Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos. 
• Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
• Retirada del teléfono móvil.  

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones de expulsión 
contempladas en el apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas 
o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 

Faltas muy graves: 

• La reiteración de faltas graves. 
• Reiteración, incitación o complicidad en actos de indisciplina, injurias u ofensa grave contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
• Agresión grave, física, verbal o psicológica contra todo miembro de la comunidad escolar, docente o 

no docente. 
• La discriminación, vejaciones, o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, por 

razón de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

• La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas. 

• Realización, incitación o complicidad en actos contrarios a la salud o a la integridad personal, como 
el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de drogas. 

• Deterioro grave y consciente mediante injurias y ofensas a la imagen del Centro. 
• Fumar en el Centro (según Ley 28/2005 de diciembre 2005). 
• Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, 

cometidos hacia los Profesores y demás personal del Centro. 
• El acoso físico o moral a los compañeros. 
• Sustraer bienes del Centro o de otros alumnos. 
• El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra 

la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de la 
comunidad educativa ya sea dentro del Centro o a través de redes sociales. 

• Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y 
documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

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

• La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, cualquier 
incumplimiento grave de las normas de conducta. 

• La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
• El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 
• La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas, así como imágenes no consentidas por cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 

Sanciones: 

• Comparecencia inmediata ante el Coordinador de Etapa. 
• Comunicación telefónica y vía e-mail a los padres en todos los casos. 
• Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a 6 días e inferior a dos semanas. 
• Prohibición temporal de participar en las actividades escolares junto a los compañeros por un 

periodo superior a 6 días, debiendo el alumno permanecer separado de sus compañeros. 
• Suspensión del derecho a asistir al Colegio por un período superior a 6 días e inferior a dos semanas 
• Aviso de no renovación de matrícula para el curso siguiente. 
• 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. 
• Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del Centro, 

por un período máximo de tres meses. 
• Cambio de grupo del alumno. 
• Expulsión definitiva del Centro. 
• Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones de expulsión del 

apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades 
que determine el profesorado que le imparte clase. 

 

Circunstancias atenuantes y agravantes: 

Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran 
en el incumplimiento de las Normas de Conducta: 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes e irrespetuosas, de menosprecio 
continuado y de acoso dentro y fuera del Centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al Centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física 
o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 
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e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 

Órganos competentes para la adopción de sanciones: 

Para faltas leves: 

• Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al Tutor y al Coordinador de Etapa. 
• El Tutor del grupo, dando cuenta al Coordinador de Etapa. 
• Cualquier Profesor del Centro dando cuenta al Tutor del grupo y al Coordinador de Etapa. 

 

Para faltas graves o muy graves:  

• El Tutor del alumno, el Coordinador de Etapa, el Director del Centro para las faltas graves. 
• La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del Centro. 

 

De manera previa al establecimiento de la sanción para las faltas muy graves, se reunirá la Comisión de 
Convivencia, integrada por: 

• Dirección del Centro 

• Coordinación del Ciclo correspondiente 

• Tutor del alumno 

• Profesor ajeno al curso donde se encuentra el alumno 

• Delegado de curso 

• Prefects 

• Departamento de Orientación 

En dicha reunión se respetará el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de sus representantes 
legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 


