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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
El IES Gerardo Diego es un centro que se ha caracterizado desde el principio de su 

historia por un clima de convivencia favorable que ha propiciado que sus alumnos y 

alumnas hayan podido encontrar en términos generales un ambiente propicio para 

alcanzar su madurez personal y académica.  

Los datos recogidos curso tras curso por Jefatura de Estudios indican que las conductas 

contrarias a la convivencia del centro y que revisten gravedad no son frecuentes y las 

medidas correctoras sirven en un alto porcentaje a su objetivo.  

En la siguiente tabla podemos ver la ratio de faltas graves y muy graves de los dos 

últimos cursos, diferenciando ESO y Bachillerato: 

CURSO FALTAS 
GRAVES 

ESO 

FALTAS 
MUY 

GRAVES 
ESO 

FALTAS 
GRAVES 

BACHILLERATO 

FALTAS MUY 
GRAVES 

BACHILLERATO 

Ratio 
faltas/alumno 

ESO 

Ratio 
faltas/alumno 

BTO 

2017/18 83 5 14 2 83/523 = 0,15 5/523 = 0,009 

2018/19 67 6 14 3 14/298 = 0,04 2/298 = 0,006 

 

Curso 2017/18 
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Curso 2018/19 

 



3 
 

 

 

No obstante, no podemos obviar el hecho de que en los centros escolares los 

adolescentes viven situaciones que, sin llegar a constituir casos que requieran 

actuaciones disciplinarias, impiden que puedan expresarse con libertad y sentir 

seguridad en el entorno educativo. En los casos extremos pueden desembocar en 

sentimientos de aislamiento e incomprensión que producen un daño emocional 

extremo. 

Por esa razón, más allá de las medidas disciplinarias necesarias en aquellos casos 

recogidos en las Normas de Convivencia al amparo de lo establecido en el Decreto 

32/2019, nuestro propósito es emprender líneas de actuación que permitan mantener 

un clima de profundo respeto y confianza, donde todas las diferencias individuales sean 

respetadas y apreciadas y el silencio no sea nunca un mecanismo de defensa del alumno, 

sino que se encuentre escucha y apoyo tanto entre compañeros como con los profesores 

y otro personal del centro. Un lugar donde también la labor del profesor sea respetada 

y dignificada, puesto que está investido de la autoridad que su labor docente le infiere. 
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Por último, este documento pretende establecer el marco general que defina la 

convivencia en el centro. Todas las actividades propuestas y otras futuras se definirán 

para cada curso en la Programación General Anual. 

 

2. Valores y objetivos. 
Los valores y objetivos del IES Gerardo Diego están recogidos en el Proyecto Educativo 

de nuestro centro, centro que aspira desde sus primeros años de existencia a ofrecer un 

ambiente de auténtica libertad, un agradable lugar de estancia y trabajo para 

adolescentes y jóvenes. Y no solo en las aulas o en la relación con los profesores, incluso 

fuera del horario escolar, en los patios, intercambios y todo tipo de actividades 

extraescolares o complementarias, cuya programación es uno de los puntales de 

nuestro Proyecto Educativo. 

Actualmente seguimos asumiendo el reto de continuar mejorando, de atender a todos 

los alumnos que lleguen, comprometiéndonos a mantener un clima de convivencia 

donde los conflictos se resuelvan pacíficamente y el ambiente promueva el estudio y la 

superación personal.  

Aspiramos a convertirnos en un centro referente para el entorno por ser integrador de 

las diferencias individuales y culturales y por estar abierto a la colaboración y 

participación de todos los sectores.  

 

Propuesta pedagógica 

Nuestra propuesta pedagógica y los valores que la definen abren el documento que 

recoge nuestro Proyecto Educativo: 

.  

 

 

Formación integral de nuestros alumnos para ayudarles a convertirse en 

adultos capaces de desarrollar sus capacidades profesionales y personales, 

y ciudadanos responsables y solidarios con su entorno 
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Nuestros valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCRECIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

El Decreto 32/2019 establece los derechos y deberes de los diferentes estamentos que 

componen la comunidad educativa en el siguiente articulado: 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 2.- Principios generales de la convivencia escolar 

 

TÍTULO I 

Derechos y deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los profesores, y del personal de 

administración y servicios 

 

Capítulo I 

 La libertad personal. 

 Actitud crítica. 

 Aprendizaje continuo y adaptación al 

cambio. 

 La responsabilidad. 

 Disciplina y trabajo. 

 Esfuerzo personal. 

 El respeto y la aceptación de las 

diferencias individuales. 

 Formación para la paz y la solidaridad. 

 Cuidado del medio ambiente. 
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Disposiciones Generales 

Artículo 3.- Principios generales 

 

Capítulo II 

Derechos y deberes del alumnado 

Artículo 4.- Derechos del alumnado 

Artículo 5.- Deberes del alumnado 

Capítulo III 

Derechos y deberes de los padres o tutores 

Artículo 6.- Derechos de los padres o tutores 

Artículo 7.- Deberes de los padres o tutores. 

Capítulo IV 

Derechos y deberes de los profesores 

Artículo 8.- Derechos del profesorado 

Artículo 9.- Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 

 

Capítulo V 

Derechos y deberes del personal de administración y servicios 

Artículo 10.- Derechos del personal de administración y servicios 

Artículo 11.- Deberes del personal de administración y servicios 

TÍTULO II 

Promoción de la convivencia 

Capítulo I 

Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia 

Artículo 12.- El plan de convivencia 

Artículo 13.- La memoria anual de evaluación de la convivencia 

Artículo 14.- La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro 

Artículo 15.- La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el aula 

Capítulo II 

Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los centros docentes 

Artículo 16.- Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los centros docentes 

TÍTULO III 

Agentes de la convivencia escolar 

Capítulo I 

La comunidad educativa del centro 

Artículo 17.- La comunidad educativa de los centros públicos 

Artículo 18.- El Consejo Escolar 

Artículo 19.- La comisión de convivencia 
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Artículo 20.- El Claustro de profesores 

Artículo 21.- El director del centro 

Artículo 22.- El jefe de estudios 

Artículo 23.- El orientador 

Artículo 24.- Los tutores y los profesores 

Artículo 25.- Otros profesionales del centro 

Artículo 26.- El alumnado 

Artículo 27.- Los padres o tutores 

Capítulo II 

Otros agentes de la convivencia escolar externos al centro 

 

Artículo 28.- La Administración educativa 

Artículo 29.- La Inspección educativa 

Artículo 30.- El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

TÍTULO IV 

Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención 

Capítulo I 

Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables 

SECCIÓN 1ª 

Conductas contrarias a las normas de convivencia 

Artículo 31.- Ámbito de aplicación 

SECCIÓN 2ª 

Tipos de conductas y medidas correctoras 

Artículo 32.- Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas correctoras 

Artículo 33.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 

Artículo 34.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves 

Artículo 35.- Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 

Artículo 36.- Inasistencia a clase 

SECCIÓN 3ª 

Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y criterios de adopción y aplicación de 

las mismas 

Artículo 37.- Distribución de competencias 

Artículo 38.- Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 

Artículo 39.- Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares 

Artículo 40.- Criterios para la graduación de las medidas correctoras 

SECCIÓN 4ª 

Asunción de responsabilidades y reparación de daños 

Artículo 41.- Asunción de responsabilidades y reparación de daños 
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SECCIÓN 5ª 

Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 

Artículo 42.- Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 

Artículo 43.- Coordinación interinstitucional 

Capítulo II 

Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar 

SECCIÓN 1ª 

Disposiciones generales 

Artículo 44.- Principios generales 

SECCIÓN 2ª 

Estrategias de prevención y resolución de conflictos 

Artículo 45.- Definición y aspectos prácticos 

SECCIÓN 3ª 

Procedimiento disciplinario 

Subsección 1ª 

Procedimiento disciplinario ordinario 

Artículo 46.- Procedimiento disciplinario ordinario 

Artículo 47.- Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 

Subsección 2ª 

Procedimiento disciplinario especial 

Artículo 48.- Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario 

Artículo 49.- Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

Artículo 50.- Instrucción del expediente 

Artículo 51.- Resolución del expediente 

Subsección 3ª 

Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros procedimientos 

Artículo 52.- Comunicaciones 

Artículo 53.- Reclamaciones 

Artículo 54.- Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas correctoras 

Artículo 55.- Plazos de prescripción 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Absentismo escolar 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Expedientes en curso 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Derogación normativa 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

Habilitación normativa 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

Entrada en vigor 

 

 

 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA: 
Las normas de convivencia suponen un nivel mayor de concreción del plan de 

convivencia y engloban estrategias de resolución de conflictos, adopción de medidas 

correctoras y elaboración de normas de aula. Estas últimas, que se entienden tanto para 

el concepto tradicional de aula presencial, como el aula virtual en el caso de la 

enseñanza telemática, son revisadas en el primer trimestre de cada curso, con el 

propósito de provocar la reflexión y la participación de los alumnos en su y se añaden 

como anexo a este documento al inicio de curso y se integran dentro de la Programación 

General Anual. 

 

4.1. Estrategias de mediación y resolución de conflictos. 

El IES Gerardo Diego tiene una tradición en mediación escolar con el proyecto de 

implantación de un Modelo integrado de la Mejora de la Convivencia en Centros en el 

curso 2008/2009. Parte del Claustro y alumnos recibieron formación dentro de un 

Proyecto de la Universidad de Alcalá, dirigido por Juan Carlos Torrego Seijo. Los cambios 

experimentados en el Claustro, la reducción de los componentes del departamento de 

Orientación y el incremento de horas lectivas nos ha obligado a un replanteamiento del 

modelo. Con este objetivo se creó un grupo de trabajo en el centro en el curso 2017/18 

por iniciativa del departamento de Orientación. A partir de la formación recibida, se 

decidió potenciar la mediación como estrategia de resolución de conflictos mediante la 

puesta en marcha de un Programa de Mediación y de Alumnos Ayudantes. 

Desde entonces se realizan mediaciones de modo informal desde el departamento de 

Orientación, jefatura de estudios, y dirección, pero nuestro deseo es involucrar y formar 
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a alumnos para que participen directamente desde el modelo aprendizaje-servicio a 

través de la figura de alumnos mediadores.  

 

4.2. Aula de ocio alternativa 

Dentro del trabajo desarrollado durante el curso 2017/18 se cuenta también la creación 

de una aula de ocio alternativa, un espacio donde los alumnos puedan planificar 

actividades diferentes para los momentos de ocio, como los recreos. 

Las propuestas de habilitación de espacios son una estrategia eficiente para fomentar 

un buen clima de convivencia en el centro. En este sentido, todas las actividades, tanto 

las curriculares como las medidas organizativas, configuran un marco protector y de 

prevención de la violencia. Por ello, consideramos que habilitar una aula en la cual los 

alumnos puedan llevar a cabo actividades que ayuden a este fin es importante, y puede 

contribuir a generar un clima social en el centro, un buen ambiente de aula y de las 

relaciones interpersonales, elementos importantes de prevención de conductas 

violentas y de problemas de disciplina. 

 

4.3. Medidas correctoras. 

En aquellos casos en que las medidas preventivas y las estrategias de resolución de 

conflictos no hayan evitado las conductas contrarias a la convivencia del centro, será de 

aplicación lo dispuesto en el Título IV del Decreto 32/2019 que recoge las Conductas 

contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención. 

Según el artículo 54 del citado decreto, las medidas correctoras de expulsión por una 

duración mayor de cinco días serán complementadas con un plan de seguimiento del 

alumno. El profesor responsable de dicho seguimiento será preferentemente el tutor 

del mismo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo, el centro ha firmado 

un convenio de colaboración con la Fundación Balia a través del Programa de Atención 

a alumnado expulsado. Este es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid, 

a través de la Junta Municipal Moncloa-Aravaca. La fundación cuenta con un aula de 
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atención al alumno expulsado atendida por personal cualificado. Los objetivos del 

programa son los siguientes: 

- Mantener el ritmo escolar. 

- Prevenir la reincidencia en las expulsiones. 

- Permanencia del alumnado en un entorno normalizado, evitando actividades de 

riesgo social. 

- Aumentar la motivación hacia el estudio. 

- Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro de referencia. 

- Mejorar las habilidades de inteligencia emocional. 

 

4.3. Normas de convivencia y normas de aula 

Las normas de convivencia deben descender a un nivel de concreción que permita la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa, en particular, de los 

alumnos. Para ello se recogerán en un documento anexo a este plan aquellas normas 

específicas del centro, documento revisable tras la evaluación final del plan de 

Convivencia anual. 

Una parte esencial de las normas de convivencia serán las normas de aula, elaboradas a 

principio de curso. Las pautas se establecerán en el Plan de Acción Tutorial, y serán los 

profesores tutores los encargados de coordinar el proceso de elaboración con sus 

respectivos grupos de alumnos. 

5. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN  
Las actividades de prevención de conductas constitutivas de acoso o ciberacoso escolar, 

de la violencia de género y LGTBIfobia, así como de cualquier otro tipo de conducta 

esporádica de violencia escolar se articulan desde el Plan de Acción Tutorial. El 

departamento de Orientación recoge en su programación a través del Plan de Acción 

Tutorial las actividades que sirven a su cumplimiento. Detallamos a continuación algunas 

de estas iniciativas. 

 

 5.1. Prevención del acoso escolar. 

 

Talleres de prevención del acoso escolar SERPAE (Servicio de Prevención del Acoso 

Escolar) de Pozuelo 
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En 1º y 2º de ESO se realizan talleres dirigidos a prevenir y detectar conductas de acoso 

escolar. 

 

Plan Director para la Convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y 

sus entornos 

En 3º y 4º de ESO participamos en el Plan Director para la Convivencia y mejora de la 

seguridad en los centros educativos y sus entornos, impartido por la Policía Nacional de 

Pozuelo. 

Programa Socioescuela 

En el primer ciclo de ESO llevamos varios cursos aplicando el test Socioescuela, 

herramienta informática para detectar a alumnos con situaciones de 

vulnerabilidad dentro de los grupos de clase, con la finalidad de modificar su situación y 

evitar la victimización. Igualmente permite localizar alumnos prosociales que puedan 

actuar como alumnos ayudantes. 

5.2. Prevención del ciberacoso. 

El uso creciente de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos hace absolutamente 

necesaria la educación en su uso seguro desde el principio de la adolescencia. El 

departamento de orientación junto con el departamento de Tecnología refuerza el 

trabajo académico y tutorial con actividades en colaboración con diferentes 

instituciones: 

ControlaTIC, prevención de la  adicción a nuevas tecnologías Fundación MAFRE 

Destinado a alumnos de 1ºESO. 

Programa para sensibilizar sobre la necesidad de desarrollar una buena salud digital, 

concienciar a los menores para que adquieran hábitos adecuados en el uso controlado 

y seguro de las TIC, informar a las familias sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para que puedan incorporarlas en su hogar haciendo un uso adecuado y 

responsable y proporcionar a los educadores y profesores materiales prácticos y 

flexibles, que les permitan transmitir estos conocimientos al alumno y les dote de 

información para poder identificar las señales de un uso inadecuado de las TIC. 

Somos más, programa promovido por distintas instituciones, ONGs, YouTube, Google, FESE 

UGT. Incluye sesión de intervención de la Policía Nacional.  

Destinado a alumnos de 3º ESO. 
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Programa para sensibilizar y prevenir en los adolescentes el discurso del odio y el 

radicalismo, así como para fomentar el uso responsable de redes sociales. Fomenta 

valores como el respeto, la tolerancia y la diversidad.  

Programa de Alumnos ayudantes TIC SERPAE (Servicio de Prevención Acoso Escolar) de Pozuelo 

de Alarcón 

Es un modelo de aprendizaje servicio dirigido alumnos de 3º o 4º ESO que reciben 

formación por parte de especialistas en prevención de ciberacoso. Se trabajan también 

competencias como la lingüística (habilidades de comunicación) y la socioemocional. 

Estos alumnos posteriormente realizarán sesiones de sensibilización y prevención con 

alumnos de 3º ciclo de primaria o 1º ESO. 

 

5.3. Prevención de la violencia de género y LGTBIfobia 

A través de las tutorías se organizan actividades de apoyo: 

Fomentando la igualdad y el buen trato 

En 2º de ESO se participa en este programa de sensibilización y prevención contra la 

violencia de género, dependiente de la Concejalía de familia, Asuntos Sociales y Mujer 

del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Prevención de violencia en el noviazgo 

En 3º ESO se desarrolla este programa, a cargo de psicólogos del Máster de Psicología 

Clínica de la Universidad Complutense. Además de la prevención de violencia en la 

pareja se trabajan otros temas complementarios como la autoestima o los estilos de 

comunicación que subyacen en este tipo de conductas. 

 

5.4. Prevención de conductas esporádicas de violencia escolar 

La prevención de conductas esporádicas de violencia escolar se realiza fomentando 

buenos hábitos y sentimientos de solidaridad y pertenencia a una comunidad, en este 

caso, la del centro. Para ello, se organizan planes y actividades dirigidas a la educación 

para la salud, el fomento de la solidaridad y el sentimiento de vinculación con el centro. 
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Prevención de abandono prematuro del sistema educativo 

“Las ventajas de permanecer en el colegio” Fundación Junior Achievement  

 

Destinado a alumnos de 2º ESO. 

Programa que además de prevenir el abandono prematuro del sistema escolar trabaja 

competencias socioemocionales como el autoconocimiento, trabajo en equipo, toma de 

decisiones, establecimiento de metas… 

Prevención del consumo de drogas 

Autobús "Drogas o tú” Programa de la Comunidad de Madrid que se realiza en cursos alternos 

Servicio itinerante de prevención de adicciones. 

Fomento de Ocio Saludable 

Se promueve en colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares y la 

Concejalía de Juventud que diseña una amplia oferta de ocio saludable en el centro “El 

cubo”.  

 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Una vez aprobado el Plan de Convivencia se publicará en la página web del centro junto 

con el resto de documentos oficiales y se comunicará a las familias para su consulta. El 

seguimiento y evaluación del plan se hará trimestralmente junto con el seguimiento de 

la PGA en los diferentes órganos colegiados: CCP, Claustro y Consejo Escolar. Se creará 

una Comisión de Convivencia encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados. 

Plan de acogida y Jornada de Puertas Abiertas 

La recepción de los alumnos nuevos es un momento muy importante porque constituye 

su primer contacto con el nuevo entorno escolar. Por esta razón se diseña los primeros 

días de septiembre la recepción tanto de nuevos alumnos de todos los niveles así como 
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de las familias de alumnos de 1º de ESO. Se aprovecha también para familiarizarles con 

los principales elementos del Plan de Convivencia. 

Durante el segundo trimestre se organizan Jornadas de Puertas Abiertas para familias, y 

visitas de los alumnos de los colegios de primaria al centro. El objetivo de ambas 

actividades es dar a conocer el Proyecto Educativo, el Plan de Convivencia y también, 

facilitar a los alumnos de 6º de primaria  un primer acercamiento a un instituto. 

 

7. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CENTRO 

QUE POTENCIEN VALORES DE LA COMUNIDAD Y 

SENTIMIENTOS DE VINCULACIÓN CON EL 

INSTITUTO 
Cada inicio de curso se determinan en la Programación General Anual, en el seno de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica actividades interdepartamentales de centro con 

distintos propósitos. 

Celebración de efemérides 

- Día internacional de la discapacidad (3 de diciembre) 

- Día escolar de la no violencia y la paz (30 de enero) 

- Día de internet segura (11 de febrero) 

- Día del libro (23 de abril) 

Es una forma de enseñar y aprender valores, realizar actividades grupales, sensibilizar 

ante temáticas concretas e involucrar a distintos miembros de la comunidad educativa. 

Actividades de convivencia 

Para crear lazos o vínculos de unión entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa, se podrán proponer actividades de cierre de trimestre. Es ya una tradición en 

el centro la celebración de la Milla Navideña, como cierre del primer trimestre y 

preámbulo de las vacaciones de Navidad, pero podrían realizarse también al finalizar el 

segundo trimestre y a final de curso. 

 

 


