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El colegio  Enrique Tierno Galván, es un Centro de titularidad pública, que se 

encuentra enclavado en la localidad de San Fernando de Henares.  

 

Pretendemos, con el esfuerzo de todos, conseguir que sea un modelo de Escuela:  

 Participativa, donde todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan 

expresar y canalizar sus propias inquietudes. 

 Compensadora de posibles desventajas sociales y/o culturales. 

 Dinamizadora del desarrollo cognitivo y socioemocional de todos los alumnos. 

 Científica e innovadora, analizando la propia realidad y experimentando 

nuevas formas y métodos. 

 Trasmisora de valores que permitan hábitos saludables de convivencia desde 

una visión crítica y reflexiva. 

 

Para ello consideramos necesario marcarnos una serie de medidas, acciones, normas, 

objetivos,…. encaminados a: 

 

 Favorecer la participación de todos. 

 Garantizar la igualdad en el trato, considerando las características 

individuales. 

 Impulsar una organización democrática en la toma de decisiones del colegio. 

“Una escuela democrática es básicamente una Escuela justa”. 

 Favorecer la motivación, entre los alumnos, hacia el aprendizaje. 

 Fomentar el trabajo en  equipo. 

 Potenciar la autonomía y responsabilidad personal de todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

La finalidad del Plan de Convivencia es favorecer propuestas que ayuden a todos los 

que formamos la Comunidad Educativa a conseguir la formación en el respeto de los 

derechos y  libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia.  No deseamos que sea 

sólo el resultado de la celebración de actividades que conmemoren efemérides concretas sino 

la acción diaria,  permanente, sistemática y continuada que nos  lleve a alcanzar nuestros 

objetivos. 
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1.- El Colegio: Característica y entorno (Ver puntos 1 y 2 del PEC) 

 

2.- Composición del Centro 

E. Infantil: 3 unidades (1 de tres años, 1 de cuatro años y 1 de cinco años) 

E. Primaria: 12 unidades (1/1º, 1/2º, 1/3º, 2/4º, 2/5º 2/6º) 

 

3.- Personal del Centro 

El Centro cuenta en la actualidad con 21 profesores, 16 de los cuales son definitivos, 4 

provisionales o interinos y 1 de Religión. 

Es un profesorado joven, motivado, dinámico y colaborador. Todos muestran su 

interés y buena voluntad por sacar el máximo provecho los recursos existentes. 

La Coordinación entre los distintos ciclos es bastante buena, así como también la de los 

tutores con el Equipo de Orientación Educativa. 

Todos los documentos del Centro: (P. Educativo, P. Curriculares, Plan de Atención a la 

Diversidad, el Plan de Acción Tutorial, PGA, Memoria, Ficha de Seguimiento y el Boletín 

Informativo Familiar,……) se han elaborado con la colaboración de todos los profesores y en 

su caso con el Equipo de Orientación Educativa. 

El profesorado del Centro demuestra estar preocupado por actualizar su preparación. 

Esto facilita la participación en muchos Proyecto Educativos que se han realizado en los 

últimos años y continúa en la actualidad. 

El Personal no docente está formado por el Conserje, una Auxiliar Administrativa 

(compartida con  el CEIP “Ciudades Unidas), el equipo de cocina y las educadoras de 

comedor. 

Las relaciones personales entre los miembros de la Comunidad Educativa son buenas, 

no planteándose problemas de convivencia. También es buena la relación con los alumnos, 

padres e Instituciones. 

 

4.- Relación con las familias 

Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores, 

quienes convocan a los padres, bien colectivamente, al menos tres veces al año, o bien 

individualmente a lo largo del mismo, así como en actividades puntuales de carácter festivo. 

Existe una AMPA, cuya Junta Directiva mantiene un estrecho contacto con el Equipo 

Directivo y ambos organismos cooperan para todo lo que mutuamente se solicitan. 
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A principio de curso, enviamos a todas las familias de nuestros alumnos un Boletín 

Informativo del Centro en el que se recogen, además de los principios educativos del mismo, 

todas las informaciones de interés para el curso escolar como:  

 Objetivo General Anual del centro. 

 Normas Generales de Convivencia. 

 Proyectos que se realizan en el Centro. 

 Actividades Complementarias y Fiestas Escolares. 

 Actividades Extraescolares 

 A cargo del AMPA 

 A cargo del Ayuntamiento 

 Participación de los Padres en la vida del centro. 

 Horarios, visitas y reuniones. 

 Calendario Escolar. 

Todas las informaciones de interés que van surgiendo a lo largo del curso, se hacen 

llegar a las familias, a través de las notas informativas y de los tablones de anuncios. 

A partir de 1º de Educación Primaria, todos los alumnos tienen una Agenda Escolar, 

diseñada por el centro, que sirve de cauce de comunicación entre las familias y el centro. 

Existe un grupo significativo de familias cuya colaboración con el Centro es muy 

valiosa. Gracias a ellas, podemos realizar actividades que de otra manera no serían posibles: 

Préstamos de libros, Proyectos de centro,...... 

 

5.- Situación actual de la Convivencia en el Centro 

La situación actual de Convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria. 

Las conductas más corregidas por el profesorado son las que tienen que ver con los 

alumnos que interrumpen en clase, que no trabajan, que no traen el material necesario, que 

no prestan atención o/y distraen a sus compañeros. 

Se concede una especial importancia a las conductas que suponen algún tipo de 

discriminación. 

Los alumnos manifiestan su preocupación cuando no se respetan sus pertenencias.  

Estos comportamientos se enmiendan, fundamentalmente, con el diálogo. 
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6.- La Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia depende del Consejo Escolar y sus componentes se eligen 

de entre sus miembros, por los sectores del mismo.  

Es la encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas 

actividades del Plan de Convivencia que, desde los distintos sectores que forman la 

Comunidad Educativa, se propongan.  

6.1.- Composición: 

Forman parte de la Comisión de Convivencia:   

 La Directora, que será su Presidente 

 El Jefe de Estudios 

 Un profesor/a 

 Un padre/madre de alumno 

 La Orientadora, siempre que el caso lo requiera 

Podrá ser presidida por el Jefe de Estudios por delegación de la Directora. 

6.2.- Competencias: 

 Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes así como 

proponer al Consejo Escolar las medidas que estime oportunas. 

 Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia. 

 Impulsar entre los miembros de la Comunidad Educativa el conocimiento y la 

observancia de las Normas de Comportamiento. 

 Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las Normas de Comportamiento. 

 Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, así 

como de los resultados obtenidos de las evaluaciones que se realicen del Plan. 

 Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente 

perjudiciales para la Convivencia del centro. 

 Ser informada de los casos en los que los alumnos han sido corregidos por 

observar conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

6.3.- Periodicidad de las reuniones:  

 La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, al comienzo y al final del 

curso y una vez por trimestre. 
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 Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada 

o se precise para tomar una decisión. 

 La convocatoria de estas reuniones tendrá en cuenta la disponibilidad horaria 

de todos sus componentes para facilitar su asistencia. 

 

7.- Principios y Objetivos del Plan de Convivencia 

 Como recoge el Proyecto Educativo el Objetivo fundamental de nuestro centro es: la 

educación del niño considerada como un proceso que abarca todos los aspectos de su 

personalidad,  por lo que el planteamiento educativo irá encaminado a favorecer su desarrollo 

integral y armónico. 

 Pretendemos que nuestro colegio sea un marco de desarrollo de valores 

democráticos potenciadores de la convivencia pacífica, la cooperación, la 

solidaridad y la tolerancia, desechando todo tipo de discriminación y tratando 

de compensar desigualdades. 

 Preparar a los alumnos tanto para el presente como para el futuro, teniendo en 

cuenta la realidad y la proyección de nuestro país. 

 Fomentar en los alumnos el espíritu observador y crítico. 

 Preconizar un tipo de enseñanza no sexista. 

 Valorar el trabajo colectivo, planificando actividades en equipo sin infravalorar 

las individualidades, evitando que se desarrolle un excesivo sentido de 

competitividad. 

 Facilitar cauces que proporcionen al alumno/a el mayor conocimiento posible 

de sí mismo y de la realidad circundante, así como la autonomía necesaria para 

desenvolverse en dicha realidad (adecuada a su proceso de desarrollo 

individual). 

 

Estos  principios básicos se concretan en los siguientes Objetivos: 

 Favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 

 Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima 

de convivencia. 

 Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la 

solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 

 Reducir al mínimo las conductas que puedan perturbar el ritmo de la clase. 
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 Resolver los conflictos de manera formativa mediante el diálogo, la negociación 

y el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos. 

 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo un protocolo de actuación, 

común para todos los profesores, que evite contradicciones que desorienten a 

los alumnos. 

 Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los 

problemas de convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y 

educativas no hayan dado resultado. 

 

8.- Actividades y Estrategias para la consecución de los Objetivos 

Al principio de curso se presentará al Claustro y al Consejo Escolar el Plan de 

Convivencia,  para que lo conozcan los nuevos miembros que se incorporan al Centro, y entre 

todos potenciar su óptimo funcionamiento. Periódicamente, la CCP se encargará de su 

revisión y evaluación. 

 

1.- A principio de curso cada tutor analizará con sus alumnos la importancia de cumplir las 

normas de convivencia recogidas en el Plan. En asamblea de clase establecerán sus propias 

propuestas de funcionamiento interno del aula.  

 

1.1.- Al finalizar el mes de octubre de cada curso escolar, cada ciclo, consensuarán 

unas normas que entregarán al Equipo Directivo. 

 

1.2.- Trimestralmente, nuevamente en asamblea, valorarán su eficacia y, en caso 

necesario, realizarán propuestas y actividades que las mejoren. 

 

1.3.- Elaboración de carteles (por aula) con la normas de funcionamiento y 

exposición en los diferentes pasillos. 

 

1.4.- Se establecerán mecanismos que sirvan de refuerzo positivo de aquellas 

conductas que se consideren adecuadas dentro de la clase. Serán consensuados en 

los ciclos e informarán al Equipo Directivo. 
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2.- Elaboración de slogan…… que ayuden a la consecución de una buena convivencia en el 

Centro.  

 “Dejo mis cosas cuando otros las necesitan” 

 “Ayudo a los demás” 

 “Practico buenos modales” 

 “Dejo hablar a los demás y los escucho con atención” 

 “Dejo jugar a todos mis compañeros” 

 “Cumplo las normas y los encargos de clase” 

 “Escucho con atención” 

 “Presento mis trabajos limpios y ordenados” 

 “Dejo todo recogido al terminar el trabajo” 

El slogan que se trabajará en cada curso escolar y la forma de llevarlo a cabo, será 

recogidos en la PGA del curso correspondiente. 

 

3.- Participar en programas ofertados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento que 

permitan mejorar la convivencia en el Centro.  

 

4.- Elaborar un decálogo con Derechos y Deberes y exponerlo en la entrada de los pabellones. 

 

5.- En el mes de septiembre, el Equipo Directivo, realizará un estudio de las distintas 

nacionalidades de los alumnos de nuestro Centro, con ello celebraremos en el primer 

trimestre del curso escolar una “Fiesta Intercultural”. Ese día en todas las aulas se buscará 

información sobre los diferentes países, de esta manera y con la ayuda de sus familias 

descubriremos tradiciones, costumbres, expresiones, juegos, cocina, etc.… de manera que el 

colegio se trasladará a esas culturas, realizando una inmersión en ellas. En el comedor escolar 

la comida que se servirá será algún plato típico de esos países. 

 

6.- Desarrollo de actividades que permitan un mejor conocimiento de si mismo y que sean 

potenciadores de la autoestima. 

 

7.- Trabajar pautas que permitan resolver problemáticas concretas de aula y alumnos a través 

de:  

 El diálogo, encaminado a aplicar estrategias cognitivas de resolución de 

conflictos. 
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 La negociación. 

 Rastreador de problemas. 

 

8.- Promoción de juegos tradicionales y de equipo. Se desarrollará en la PGA de cada curso 

escolar. 

 

9.- Celebrar de una manera especial el Día de la Paz. 

 

10.- Divulgación del plan en la página Web y en el blog del centro para que sea conocido por 

la Comunidad Educativa. 

 

9.- Normas de Convivencia del Centro: Derechos y Obligaciones 

En un Centro donde se convive y educa será el respeto a los derechos humanos nuestro 

principal esfuerzo, para ello todos los miembros de la Comunidad Educativa tendremos como 

prioridad: 

 Ser tolerantes y solidarios con personas de distintas culturas, etnias, religión,…. 

 Escuchar, comprender y ayudar a los alumnos haciendo labor tutorial y 

estableciendo conjuntamente, según las edades, las normas internas de clase. 

 Tener un trato personalizado con los alumnos, intentando compensar a los más 

desfavorecidos y preocupándose por sus condiciones socio-familiares. 

 Todos los profesores del Centro estarán involucrados en el mantenimiento de 

un buen clima de convivencia. 

 

 9.1.- Asistencia al Centro y justificación de faltas 

 Los alumnos asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su 

formación, tanto humana como académica. Cumplirán y respetarán los horarios 

establecidos para el desarrollo de las distintas actividades del Centro. 

 En el caso de que un alumno llegue tarde, pasará por la secretaría a justificar el 

retraso, desde allí se le acompañará al aula. 

 La valoración de los justificantes de ausencias y retrasos, enviados por los 

padres, la realizará el tutor y/o el Jefe de Estudios.  

 Los alumnos justificarán, por escrito, sus faltas al tutor. Las familias dispondrán 

de un modelo (figura como anexo I). 
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 Todos los profesores anotarán las ausencias y retrasos de los alumnos en los 

partes de faltas mensuales establecidos para ello, añadiendo si son justificadas o 

no. Los justificantes familiares de ausencias y retrasos se adjuntarán al parte. 

 Tres retrasos injustificados a la semana, de diez minutos, constituyen una falta 

leve. Será notificado a los padres y el tutor, de acuerdo con el Jefe de Estudios, 

cumplimentará una amonestación que constará en el expediente del alumno y 

se aplicarán las correcciones por faltas leves contempladas en el RRI. 

 Tres ausencias injustificadas en un mes se tratarán como el punto anterior.  

 Cinco ausencias injustificadas en un mes, junto con la valoración de los meses 

anteriores, podrá ser motivo de iniciar un protocolo de absentismo escolar. 

 

9.2.- Entradas y salidas 

 Para mejorar la entrada de los alumnos, y sobre todo por su seguridad, se abrirá 

la puerta de Avenida de Algorta cinco minutos antes del comienzo del horario 

escolar. El resto de puertas permanecerán cerradas. 

 Los alumnos de Educación Infantil de tres años podrán ser acompañados 

por sus padres o familiares dentro del patio de E. Infantil. El resto de los 

cursos accederán, solos, al patio de E. Primaria. 

 Los profesores saldrán a las filas a buscar a sus alumnos y les 

acompañarán a sus aulas cuidando que se haga de manera ordenada. 

 A los alumnos que utilizan el servicio de “los primeros del cole” serán las 

educadoras de la empresa las encargadas de acompañarles a las filas. 

 A la hora de la salida se abrirán las puertas cinco minutos antes del final de las 

clases. Los alumnos de comedor de Infantil y 1º ciclo serán recogidos por las 

educadoras de la empresa cinco minutos antes para un mejor control de los 

mismos. El resto de sus compañeros serán acompañados hasta la puerta del 

pabellón por los profesores donde les esperarán sus familias. 

 Durante la jornada escolar ningún alumno podrá salir del Centro salvo que, por 

motivos justificados, sus padres vengan a recogerlos. En el caso de que sea otro 

familiar deberán traer permiso escrito de sus padres. 

 Cada vez que alguien acuda al  Centro, por cualquier motivo, deberá llamar al 

portero automático y dirigirse a la secretaría. Nunca se accederá directamente a 

las aulas para no entorpecer ni interrumpir su labor.  

 



 

 

Avda. Algorta s/n –  28830 San Fernando de Henares -  Madrid -  Tfno: 91 6736531 – Fax: 91 6738816 

E-mail: etiernogal@telefonica.net 
 

12 

 9.3.- Convivencia en el centro y en el aula 

 Los alumnos mostrarán respeto hacia los profesores, sus compañeros y a ◊todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. Utilizarán un vocabulario correcto. 

Evitarán gestos, palabras e insinuaciones que puedan parecer xenófobas o 

despectivas. Las acciones que manifiesten falta de respeto a cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa serán sancionadas, según la gravedad, de acuerdo 

con el RRI. 

 No agredir física o verbalmente a ningún compañero. Con los alumnos 

implicados se procederá a un diálogo y el/los alumnos, que permita la toma de 

conciencia del daño causado y su posterior disculpa. Si el alumno es reincidente 

se le privará de las actividades de las actividades en las que se ha producido el 

daño, realizando trabajos de reflexión. Después del diálogo y aclaración del 

incidente, si realmente hubo un causante y el hecho lo requiere, se citará a la 

familia y según sea la falta se aplicará el RRI. 

 Hacer participes a los alumnos, según su edad, en la organización y 

funcionamiento del Centro. Para conseguirlo, el Equipo Directivo y los tutores 

se reunirán, trimestralmente, con el delegado y subdelegados que llevarán las 

propuestas surgidas en el debate que, previamente, habrán realizado en las 

clases con sus compañeros. 

 No traer al Colegio móviles, cámaras, walkman,… El Centro no se hace 

responsable de su perdida o deterioro. E, incumplimiento de esta norma 

conllevará consigo su retirada inmediata y el aviso a las familias para su posible 

devolución. 

 Respetar las pertenencias de los demás. En el caso de que alguien incumpla esta 

norma se procederá de la siguiente manera: 

 Devolver lo sustraído con fecha límite 

 Reponerlo o pagarlo en un plazo establecido. Proponer a la familia que 

colabore haciendo que sea el alumno, con su paga o con trabajos en casa, 

el que se encargue de su abono. 

 Realizar trabajos escritos sobre el tema que recojan reflexiones y 

propuestas de mejora. 

 Para evitar la competitividad y favorecer la colaboración llevaremos a cabo 

diferentes actividades lúdicas (bailes, juegos, campeonatos,…) entre distintos 
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equipos, aulas o niveles. Se concretarán, cada año, en la PGA del curso 

correspondiente. 

 

9.4.- Actividad académica y trabajo en el aula. Actitud de los alumnos 

 Los alumnos deberán mostrar interés por desarrollar su trabajo, no perturbar la 

marcha de la clase y usar el material necesario para cada tarea y asignatura. En 

cada una de las aulas se propondrá un sistema que motive a los niños a su 

aprovechamiento. La opción elegida formará parte de las normas de 

funcionamiento de cada aula. Cuando la actitud del alumno lo requiera se le 

podrá privar de actividades lúdicas, trasladarle durante una o varias sesiones a 

otra clase y, si se convierte en falta grave, aplicar el RRI. 

 Realizar el trabajo realizado por el profesor. En el caso de que un alumno no lo 

lleve a cabo, sin causa justificada, lo terminará en otro momento: recreo, 

casa,…. 

 Permanecer en actitud adecuada durante los cambios de clase, dentro de las 

aulas. Estos cambios deberán efectuarse en el menor tiempo posible. 

 

 9.5.- Convivencia en los recreos  

 Durante las horas de recreo los alumnos no podrán permanecer en las aulas, 

salvo que estén acompañados de un profesor.  

 Cualquier conflicto que se produzca será solucionado por el profesor vigilante 

de la zona. Si el hecho lo requiere se comunicará al tutor para su conocimiento. 

 Durante el horario de recreo, el profesor vigilante de la entrada de los 

pabellones, cerrará la puerta intermedia de acceso a las aulas. Aquellos 

profesores que permanezcan dentro de las clases con alumnos, se encargarán de 

abrir y cerrar nuevamente dicha puerta cuando salgan con ellos. 

 Los alumnos utilizarán durante este tiempo los baños del pabellón de servicios 

que tienen acceso directo desde el patio. Serán utilizados adecuadamente y no 

como lugar de juego. El profesor vigilante de esa zona se encargará de su 

cumplimiento. 

 A principio de curso los profesores explicarán a sus alumnos el calendario 

establecido para el uso de las pistas deportivas. Su cumplimiento será 

controlado por el profesor de la zona y en caso de que alguien o algún grupo no 

lo respete se les privará de su uso durante el tiempo que se considere adecuado.  
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 9.6.- Cuidado y utilización de los materiales e instalaciones 

 Cuidar que los pasillos servicios y clases se mantengan ordenados y limpios, 

para fomentarlo se implicará a todos elaborando carteles, adornos,… que se 

colocarán en aulas y entradas. En el caso de que alguien lo incumpla deberá 

reparar el daño causado. 

 Respetar el entorno del Centro: plantas, patios, etc.…. Cuando un profesor 

observe un mal uso, hablará con el alumno para hacerle ver lo inadecuado de su 

actitud y le encargará que se responsabilice de su cuidado, durante el tiempo 

que considere adecuado. 

 Cuidar las mesas, puertas, paredes,… Cuando un alumno lo deteriore, de 

manera voluntaria, deberá limpiarlo o pintarlo en su horario de recreo o 

durante aquella actividad que se considere más oportuna. 

 Conservar en buen estado los libros de texto, la agenda escolar y los libros de 

lectura, devolviendo los de préstamo de la biblioteca, en el plazo adecuado. Su 

deterioro o pérdida supondrá el abono de la multa correspondiente o su 

reposición. Para conseguirlo implicaremos, también, a las familias. 

 

 9.7.- Atención de los alumnos en caso de accidente o enfermedad 

 Los alumnos que sufran algún tipo de accidente en el Centro, si el daño es leve y 

se ha producido en el aula, será atendido por el profesor que en ese momento 

tenga a su cargo, si el daño ha sido durante el recreo, un profesor de los que no 

estén vigilando se encargará de su atención. 

 Cuando se considere que debe tener una atención médica se llamará a la familia 

para que sea ella quien le acompañe. 

 En el caso de no localizar a la familia  y el daño lo requiera, se llamará a 112 y se 

seguirán sus instrucciones. 

 Si por enfermedad, durante el horario escolar,  fuese necesaria la 

administración  de algún medicamento que no sea posible hacerlo de otra 

manera; las familias rellenarán una solicitud y adjuntarán a la misma el informe 

médico correspondiente. En ningún otro caso se facilitará medicación a los 

alumnos. 
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9.8.- Actividades fuera del centro 

 Para las actividades que se desarrollen fuera del recinto escolar, los alumnos 

deberán respetar y asumir las normas y obligaciones que estén establecidas en 

el lugar que visitan. En el caso de que se incumplan se sancionarán, en la 

medida de lo posible, como si la falta se produjera en el Centro. Si el alumno es 

reincidente podrá privársele de la asistencia a alguna otra actividad programada 

y permanecerá en el Centro realizando un trabajo de reflexión o de colaboración 

con la Comunidad Educativa. 

 

9.9.- Alumnos Ayudantes 

 Desde el cuso 2016/17, tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar, se acordó 

implantar en el centro el Programa de Alumnos Ayudantes,  para la mejora de la convivencia 

y la ayuda en la resolución de conflictos. 

 Se comenzó eligiendo un grupo de alumnos de 5º y 6º de E. Primaria que, previo 

consentimiento de los padres, han estado recibiendo una formación que les sirva para mediar 

con sus compañeros, buscar soluciones a los conflictos y solicitar ayuda en caso necesario. 

 

10.- Actuaciones contra el acoso escolar 

Un clima de convivencia escolar positivo es indispensable para generar en el centro 

procesos educativos participativos y conseguir un desarrollo integral del alumno. Aunque 

generalmente el clima escolar en nuestro centro es positivo, no podemos olvidar que en 

algunos momentos se producen conflictos entre iguales, casos de faltas de respeto, 

dificultades de integración, etc. 

En el Plan de Convivencia se recoge una pequeña guía sobre el acoso escolar, medidas 

tanto protocolarias como no protocolarias de prevención, diagnóstico e intervención, así 

como el Protocolo de actuación en caso de Acoso Escolar. 

El objetivo de este plan no es otro que estructurar toda la información necesaria sobre 

el acoso y reflejar nuestros planes de acción que respondan a las nuevas demandas de la 

realidad educativa y del contexto socio-familiar del alumnado. 

Por ese motivo, en el plan está dirigido a todos los miembros de la comunidad 

educativa, puesto que su implicación y colaboración resulta imprescindible, no sólo para 

encontrar solución a los problemas de convivencia que puedan surgir en el centro. 
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10.1  Medidas de Prevención para favorecer un clima positivo de convivencia en el centro. 

10.1.1. Medidas de prevención primaria 

Denominamos prevención primaria a aquellas medidas que aplicamos antes de que se 

detecte ningún indicio del problema. El objetivo es evitar conductas disruptivas mediante la 

información y la sensibilización, y en ella están implicados todos los miembros de la 

comunidad educativa: alumnos, profesores y familia. 

Los ámbitos de actuación son: 

 Escolar. Debe existir una línea de actuación coordinada y consensuada por todo el 

centro, que tendrá su reflejo documental en el RRI del centro, dentro del Plan de 

Convivencia en las Normas de convivencia. 

 Sensibilización del profesorado. 

 Medidas tutoriales: Actuaciones del profesor-tutor con el alumnado, de forma 

individual y colectiva.  

 Familiar. Una vinculación de las familias con la comunidad educativa es 

imprescindible para la prevención de los problemas de convivencia. Estableceremos 

una relación fluida con las familias, mediante tutorías personalizadas  y un continuo 

contacto con las mismas. 

 

10.1.2. Medidas de Prevención Secundaria. 

  Corresponden a las medidas de prevención secundaria cuando ya ha surgido algún 

conflicto susceptible de ser detectado e identificado precozmente. Una intervención rápida 

cuando todavía es un proceso incipiente podría evitar la consolidación del problema. De este 

modo, añadiremos a las medidas de prevención primaria: 

 Acción tutorial: entrevistas con los implicados y con las familias.  

 Informar al Equipo Directivo de las actuaciones llevadas a cabo. 

 

10.2. Guía sobre Acoso Escolar 

10.2.1. Objetivos. 

 Determinar en qué consiste el acoso escolar y sus aspectos más característicos. 

 Identificar las conductas características del acoso entre iguales en el ámbito escolar. 

 Prevenir las situaciones de acoso que puedan darse en el centro, así como cualquier 

otra conducta violenta entre los alumnos. 
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 Proponer un protocolo de actuación para responder a situaciones de acoso detectadas 

en el centro escolar. 

 

10.2.2. Definición de Acoso Escolar y las características principales. 

Cuando hablamos de Acoso Escolar o Bulling nos referimos a todas las actitudes 

agresivas (físicas o psicológicas), intencionadas y repetidas a lo largo de un periodo de 

tiempo, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra 

otro u otros. 

La necesidad de detectar cuanto antes este fenómeno atiende a la realidad de conseguir 

neutralizarlo lo antes posible, causando el mínimo daño en las personas implicadas y en el 

propio centro escolar. Pero la naturaleza de los hechos hace que el profesorado sea el último 

colectivo al que acude el alumno a comunicar lo que sucede. 

Por ello, en cuanto nos encontramos ante los primeros indicios de Acoso Escolar, 

debemos poner en marcha el Protocolo de actuación. 

 

¿Por qué se produce el Acoso? 

Las condiciones que provocan los casos de Acosos Escolar son múltiples y complejas. 

No posee una sola causa, sino que son una suma de circunstancias las que favorecen su 

aparición ante la ausencia de condiciones protectoras suficientes. 

Estas condiciones suelen situarse tanto en la trayectoria de los individuos como en el 

entorno que se produce, respondiendo a una amplia diversidad de factores: sociales, 

culturales, emocionales, familiares, escolares… 

 

Agentes del Acoso Escolar.  

En las situaciones de Acoso Escolar entran en juego los siguientes agentes: 

o La víctima, que sufre las agresiones. 

o El agresor, que ejerce su dominio a través del abuso y el hostigamiento. 

o Los espectadores, compañeros que observan los hechos. 

 

¿Dónde se produce el acoso? 

Prácticamente en cualquier momento, lugar o situación en la que no se encuentre 

presente un profesor o cualquier otra figura de autoridad puede producirse una situación de 

acoso escolar. 
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Sin embargo no es la escuela el único contexto en el que puede producirse o 

desarrollarse este fenómeno. Existen otros contextos donde los alumnos interactúan, incluso 

en el mundo virtual. 

 

Formas de Acoso Escolar 

El maltrato entre iguales puede aparecer de forma muy diversa. No solamente se 

manifiesta a través de agresiones físicas, con frecuencia se presenta como un conjunto de 

intimidaciones de diferente índole que dejan sin respuesta a la víctima. Estas son algunas de 

esas conductas intimidatorias: 

Maltrato Verbal: Son insultos, motes, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores o 

bulos. 

Intimidaciones psicológicas: Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún 

objeto o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas 

públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos 

amenazantes. 

Maltrato Físico: Puede ser directo (palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en 

forma de patadas, collejas... ) o indirecto (robo y destrozo de material escolar ropa y otros 

objetos personales). 

Aislamiento Social: Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del 

grupo, coaccionar a amigos de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a 

sentarse a su lado en el aula. 

Ciberacoso o Ciberbulling. Consiste en una agresión psicológica o verbal, que de forma 

intencionada y repetida, ejercen uno o varios individuos contra otro/os utilizando para ello 

las nuevas tecnologías: redes sociales, programas de mensajería… Estas conductas están 

ligadas a situaciones de acosos en la vida real, generalmente por un previo contacto entre 

víctima y agresor. 

El acoso escolar, en cualquiera de sus formas, atenta contra los derechos 

fundamentales de nuestros alumnos. Por ello debe procurarse la protección en el ámbito 

educativo, lo que exige de todos los miembros de la comunidad escolar, sensibilización y 

esfuerzo en la prevención. 

 

¿Cómo me doy cuenta como docente?  

Signos individuales. El alumno víctima de maltrato presenta generalmente diversos 

indicios, entre los que destacan: 
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- En el centro educativo son objeto de burlas, bromas desagradables, son llamados con motes, 

los insultan, los molestan, acostumbran a estar involucrados en discusiones y peleas en las 

que se encuentran indefensos y siempre acaban perdiendo, en el juego son los últimos en ser 

elegidos, en el patio suelen quedarse cerca del profesorado, no tienen amigos... 

- En clase tienen dificultades para hablar, dan una impresión de inseguridad y/o ansiedad, 

tienen un aspecto contrariado y triste, presentan un deterioro gradual del rendimiento 

escolar. 

- En casa. Vuelven a casa con la ropa estropeada, con los libros sucios o rotos, han "perdido" 

objetos y/o dinero, no quieren ir a al colegio o piden que les acompañen, evitan determinados 

lugares, determinados días o clases..., recorren caminos ilógicos para ir al colegio, no son 

invitados a las casas de otros, tienen pesadillas, psicosomatizan sus preocupaciones, cambios 

bruscos de humor... 

Signos colectivos. A veces el maltrato apunta a grupos concretos que presentan rasgos 

diferenciales étnicos, culturales o de otro tipo (bullying racista, sexista, homófobo...). Otras 

veces existe un deterioro generalizado del clima de convivencia donde el abuso de poder y la 

falta de respeto son la forma habitual de relación entre los alumnos. En ambos casos siempre 

representa una dificultad para el desarrollo de las actividades en el aula, al trabajo de los 

otros compañeros y al trabajo del profesorado. Afecta al cumplimiento de los objetivos, las 

relaciones y los procesos de enseñanza – aprendizaje en su nivel más básico. 

Son indicadores de estas situaciones la aparición frecuente de grafitis insultando 

alumnos o grupos de alumnos, el uso habitual de motes, bajos resultados académicos y 

dificultades de atención generalizada, situaciones de exclusión social, distanciamiento hacia 

los adultos, falta de capacidad de gestión y resolución de conflictos, entre otros. 

 

10.3. Protocolo actuación acoso escolar 

Pasos ante una situación de acoso escolar o indicios de ello. 

1. CONOCIMIENTO: Conocimiento de la situación por parte de un miembro de la comunidad 

educativa. Debe tener conocimiento el tutor, el departamento de orientación y la Dirección. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN: Recoger la información necesaria que permita 

establecer objetivamente lo que está sucediendo e identificarlo o no como Acosos Escolar. Las 

características que deberán cumplir los hechos para identificarlo como Acoso Escolar son: 

a. Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y 

social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 
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b. Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción que se repite 

en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

c. Indefensión/Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente un solo 

alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. El acoso 

suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe un solo 

agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros o 

compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la 

agresión.  

En el caso de que no se den estas circunstancias, no estamos ante un caso de Acoso 

Escolar, será un conflicto y se resolverá con la ayuda del tutor, Departamento de Orientación 

o Dirección, en la medida que el caso en particular lo requiera, para llevar a cabo medidas, 

sanciones o acuerdos necesarios. 

 

10.4. Actuaciones inmediatas 

En el caso de detectarse la situación como posible Acoso Escolar: 

- Reunión de la Dirección, el Departamento de Orientación y tutor del alumno/os implicados, 

para analizar y valorar la intervención necesaria. 

- Comunicación a las familias. Dar a conocer la situación y establecer pautas de actuación, 

acuerdos, etc. 

- Comunicación a la Inspección Educativa.  

- Intervención del Departamento de Orientación con los alumnos implicados. 

- Medidas que aboguen por el bienestar del alumno - víctima. 

 Entrevista con la familia. 

 Actuaciones de apoyo. 

 Intervención del Departamento de Orientación de carácter individual. 

 Otras medidas extraordinarias. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumnado - agresor: 

 Entrevista con la familia. 

 Sanción estipulada en las normas de conducta del centro. 

 Intervención del Departamento de Orientación de carácter individual. 

 Otras medidas extraordinarias. 

- Medidas dirigidas a los alumnos espectadores. 

 Intervención grupal sobre sensibilización del acoso escolar. 
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- Seguimiento y acompañamiento del profesorado durante el proceso, por parte del 

Departamento de Orientación. 

 

10.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas 

La Dirección del centro junto con el Departamento de Orientación se responsabilizará 

de que se lleven a cabo las medidas previstas informando periódicamente a las familias 

implicadas. Además se mantendrá informada a la inspección educativa del cumplimiento de 

las medidas y acuerdos con los alumnos y familias implicadas. 

 

10.6.Criterios e indicadores para identificar posibles situaciones de acoso escolar 

 

VIOLENCIA Y ACOSO 

Definiciones 

La violencia escolar es cualquier tipo de agresión que se da en contextos escolares. Puede 

ir dirigida hacia personas (alumnos, profesores) o cosas. 

Se considera acoso escolar a toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y 

deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de otro u 

otros, que se colocan en situación de superioridad, con el fin de aislarlo, humillarlo y 

someterlo. 

 

CRITERIOS 

para distinguir Violencia de Acoso 

INDICADORES 

para reconocer el Acoso 

Hablamos de acoso cuando se cumplen 

algunos de los siguientes indicadores: 

□ Aislamiento o exclusión 

□ Humillación 

□ Desequilibrio de poder 

□ Continuidad de las agresiones 

□ Agresividad creciente 

□ Opacidad en las agresiones 

□ Existencia de pequeños grupos muy □ 

Temor en los compañeros a hablar y a 

mostrar solidaridad y apoyo con el agredido 

Indicios de que un menor puede estar 

sufriendo acoso: 

□ Modificación del carácter 

□ Brusco descenso en el rendimiento escolar 

□ Abandono de aficiones 

□ Angustia, nerviosismo, ansiedad 

□ Negativa a asistir al centro 

□ Pérdida de capacidad de concentración 

□ Pérdida de confianza en sí mismo 

□ Aislamiento 

□ … 
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AGRESOR 

FACTORES DE RIESGO 

ACOSADO 

FACTORES DE RIESGO 

□ Ausencia de empatía, incapacidad para 

percibir el dolor ajeno 

□ Actitud dominante 

□ Impulsividad 

□ Egocentrismo 

□ Fracaso escolar 

□ Consumo de alcohol y drogas 

□ Prácticas de crianza inadecuadas: 

autoritarias o negligentes 

□ Maltrato intrafamiliar 

□ Poco tiempo compartido en familia 

 

□ Baja autoestima 

□ Pocas habilidades de relación 

□ Rasgos físicos o culturales diferenciales: 

aspecto, origen social, cultura, etnia 

□ Discapacidad o minusvalía 

□ Dificultades de comunicación 

□ Escasa participación en grupo 

□ Relaciones pobres con compañeros 

□ Comportamientos diferentes a los 

dominantes en el grupo 

□ Incapacidad para reaccionar ante las 

primeras situaciones de violencia puntual… 

Los factores de riesgo sólo deben entenderse a título orientativo. El hecho de que un alumno 

manifieste alguno de ellos no debe servir para prejuzgar que sea acosador o acosado. 

 

10.6. Documentación  

 En cada momento del proceso se irán cumplimentando los diferentes anexos incluidos 

en las Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y 

Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

11.- Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. 

 A mitad y al final de cada curso escolar, y a través de la CCP, se elaborará un informe 

donde se recojan las incidencias que se hayan podido producir, las actuaciones 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos (Ver anexo II). Dichos informes serán 

presentados a la Comisión de Convivencia y el informe final se presentará al Claustro 

y al Consejo Escolar. 

 Al finalizar el curso el Claustro y el Consejo Escolar elaborarán un documento con las 

conclusiones más destacadas y propuestas de mejora que serán incluidas en la 

Memoria final de curso y se tendrán en cuenta en la elaboración de la PGA del curso 

siguiente y, si fuera necesario, en la revisión de este Plan. 
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ANEXO I 

 

JUSTIFICACION DE AUSENCIAS Y RETRASOS 

 

Don/a______________________________________ padre, madre o tutor 

del alumno/a _______________________________________________ 

del curso _________   notifica    la ausencia             retraso el/los días 

_________ 

Motivo_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

       

 

     Firma del padre, madre o tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  San Fernando de Henares, a __ de _________ de ____ 

 

 

 

 

 



 

 

Avda. Algorta s/n –  28830 San Fernando de Henares -  Madrid -  Tfno: 91 6736531 – Fax: 91 6738816 

E-mail: etiernogal@telefonica.net 
 

24 

ANEXO II 

Teniendo en cuenta las normas recogidas en el Plan de Convivencia y las del aula informo que durante 

los meses de:  

  

 Septiembre a febrero    Febrero a junio 

 

 

Se han producido las siguientes incidencias:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Las actuaciones llevadas a cabo han sido: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Los resultados obtenidos han sido: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Propuestas de mejora para el próximo curso: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

San Fernando de Henares, a ___ de _________ de _____ 

 

 

     El/la Tutor/a 

 

 

 

    Fdo.: ______________________ 


