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RESPUESTAS A LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA. 
La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este 
documento, en las Normas de Convivencia y en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de 
coordinación y consenso entre el equipo docente. El trabajo coordinado del equipo 
docente será importantísimo, estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del 
curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como refuerzos positivos. Las 
decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para que conozcan y apoyen en las 
casas las normas que se trabajen en el centro.  
 
El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor del alumno con la 
familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y las 
normas seguidas. 
 
La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. 
A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-
clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de 
comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas 
de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar 
sus opiniones. 
 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y SERVICIOS EXTERNOS. 
La relación del centro con las familias es de manera global buena, aunque en ocasiones 
escasa. Nos encontramos, sin embargo, con algunos problemas a la hora de buscar el 
apoyo necesario de los padres. Como ocurre a menudo que, ambos padres trabajan, es 
difícil contactar con ellos o bien cuando el tutor y jefatura de estudios consiguen hablar 
telefónicamente se nos dice que no pueden acudir al centro para hablar de alguna 
cuestión relativa a su hijo/a porque no pueden abandonar su trabajo. 

 
Además, también ocurre a menudo que se da la circunstancia de que a mayor 
desmotivación y conflictividad del alumno, menor es la implicación de los padres en la 
enseñanza y educación del mismo, con lo cual la situación se agrava y la solución se 
complica extremadamente. También nos encontramos con casos en los que los padres 
están desbordados por las actitudes y comportamientos de sus hijos sobre todo en los 
alumnos de 3º ESO y de algunos alumnos repetidores sobre todo en 2º ESO, estos no 
saben o no quieren imponerse a sus hijos por temor a las amenazas que les hacen de 
“marcharse de casa”, de “llegar a deshora”, de “abandonar los estudios”,….,lo que si 
tenemos claro todos los educadores es que algunas familias no han educado 
correctamente a sus hijos puesto que en edades tempranas todo es permitido y 
consentido  por los padres, no hay una “negación” a tiempo acompañada por un 
razonamiento lógico; el tiempo pasa y cuando los hijos se hacen mayores querer 
imponerles unas normas y criterios, para los/as niños/as desconocidos, que se ajusten a 
la edad del menor adolescente es una tarea muy complicada y en muchos de los casos 
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imposible. También hay que tener en cuenta a las familias desestructuradas puesto que 
en la mayor parte de los casos al no existir una buena comunicación  y relación entre los 
padres dificulta y entorpece la labor educativa dentro del centro escolar dado que los 
padres no se ponen de acuerdo y a veces vierten la responsabilidad de su fracaso 
personal, familiar y educador de sus hijos al colegio. 

 
También tenemos que agradecer la colaboración de las autoridades a través del servicio 
del “Policía Tutor” que nos visita y al que planteamos las necesidades de vigilancia de 
los exteriores del colegio sobre todo cuando concluyen las horas lectivas y a las 
Orientadoras que ayudan no sólo al alumnado y familias, sino también al profesorado y 
Equipo Directivo. 
 

 

 FILOSOFÍA DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

  
Una certeza en nuestro centro es que, cuanto mejor sea la convivencia, mejor será el 
aprendizaje. De la misma manera, nos resulta evidente que cuando un alumno se siente 
satisfecho de su progreso académico, participa activamente en él y, por lo tanto, 
disminuyen las conductas disruptivas en el aula y el clima general mejora. Creemos, por 
tanto, que convivencia y aprendizaje son dos elementos indisolubles, que interactúan 
entre sí 
Las experiencias previas del colegio en sus 64 años (1957-2021) de existencia se han 
centrado en las siguientes actuaciones: 
 
▪ Medidas preventivas, antes del conflicto:  

 
✓ Acción Tutorial (explicación de normas de funcionamiento y deberes y 

derechos de los alumnos). 
✓ Llamadas a los padres. 
✓ Agenda Escolar y correos electrónicos. 
✓ Reuniones semanales de tutores , Jefatura de Estudios y 

Orientadora.  
✓ Reuniones con padres, informativas o formativas.  
✓ Reunión con la Comisión de Convivencia . 
✓ AMPAS.  
✓ Consejo Escolar. 
✓ Claustro de Profesores. 
✓ Reuniones con personal no docente. 
✓ Página Web. 

 
▪ Resolución del conflicto, por diferentes vías:  

✓ Diálogo del tutor. 
✓ Jefatura de Estudios o Dirección con alumnos y/o padres. 
✓ Reunión del Equipo Educativo. 
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✓ Charlas con el Equipo de Orientación. 
✓ Amonestaciones verbales y escritas. 
✓ Privación de recreos.  
✓ Realización de tareas fuera del horario lectivo.  
✓ Expulsiones temporales, etc. 

 
▪ Una apuesta educativa participativa e inclusiva para tratar de mejorar las 

competencias académicas de todos los alumnos: no sólo de aquellos que tienen 
dificultades, sino también las de los que tienen un gran potencial que estamos 
obligados a  desarrollar. 

 
Proponemos un modelo de gestión de la convivencia basado en la participación de la 
comunidad educativa. La participación en la creación de las normas del centro ha 
producido resultados interesantes: por un lado, ha aumentado el compromiso de 
alumnos y profesores en el cumplimiento de unas normas que nos protegen y  ayudan 
a conseguir un mejor clima de centro; por otro lado, se asumen mejor las sanciones 
establecidas cuando se incumplen las normas, ya que todos sabemos qué puede ocurrir 
si hay un incumplimiento. El centro valora y favorece las intervenciones rápidas, la 
reflexión sobre la propia conducta, los procesos de diálogo que propicien la 
reconciliación entre las partes y la reparación del daño causado. 
 
La convivencia escolar se inspira en los siguientes principios generales, de acuerdo con 
el artículo 120 de la L.O.E. (2006) y que como centro concertado intentaremos seguir: 

✓ Inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa. Respeto por sus 
derechos y sus deberes. 

✓ Participación y responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa) 
✓ Reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y equipos 

directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus 
funciones. 

✓ Reconocimiento de los padres/tutores en la educación de sus hijos. Importancia 
de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva. 

✓ Importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones 
relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

✓ Autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de 
convivencia dentro de las disposiciones vigentes. 

✓ Respeto por las normas del centro como marco de convivencia. 
✓ Integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
✓ Coordinación y colaboración entre personas, órganos y administraciones para 

una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica. 
✓ Compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso. 

Tanto dentro como fuera de las aulas. 
✓ Resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales 

para la mejora de la convivencia en el ámbito educativo. 
✓ Rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas. 
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 NORMAS DE CONDUCTA DEL CENTRO. 

 
Como proceso abierto que es, todos los años se realizan actividades de recuerdo y 
reflexión sobre las mismas desde el Plan de Acción Tutorial. El conocimiento de las 
normas es un factor determinante para que puedan ser cumplidas por el mayor número 
de alumnos, lo que nos acercará más al éxito académico y al éxito en su capacidad para 
relacionarse, pertenecer e integrarse en grupos humanos. 
 
“Los alumnos y alumnas deben cumplir las siguientes normas relacionadas con: 

 

La asistencia. La puntualidad. La uniformidad. 
1.  Asistir con puntualidad a clase, tanto a primera como al resto de horas. 
2. La reiteración de retrasos por impuntualidad será considerada una falta.(3 

retrasos se considerará 1MC(FALTA LEVE); con 5 retrasos Jefatura de Estudios 
informa a la familia de la inminente Falta Grave; con 7 retrasos se considerará una 
Falta Grave, por tanto se aplicará las medidas sancionadoras recogidas en las 
Normas de Convivencia (Decreto 32/2019, de 9 de abril-Art. 34. Punto 2). 

3. Al igual que en el curso pasado 2020/21 de forma excepcionalmente en el curso 
2021/2022 por la situación sanitaria del COVID es muy importante la 
puntualidad en las entradas y salidas, puesto que los alumnos formarán filas con 
su grupo de compañeros en los patios de acceso a los distintos edificios y siempre 
tendrán que ir acompañados por el profesorado que les llevará a las aulas. No 
deseamos que los alumnos de distintos grupos de convivencia estable se mezclen 
entre ellos dentro del centro escolar en la medida de lo posible deseamos evitar 
posibles contagios. La reiteración por falta de puntualidad será considerada una 
falta: 3 retrasos de considerarán 1 MC (FALTA LEVE);  6 retrasos  se considerarán 
(FALTA GRAVE). Esta tipificación de faltas estará vigente mientras perdure la 
COVID-19. 

4. Se considerará retraso aquellas faltas de puntualidad que sean ocasionales o 
esporádicas, pero cuando sean reiteradas en el tiempo, aunque sean menores de 
cinco minutos serán consideradas como una falta grave. 

5.  Presentar la justificación de faltas de asistencia firmada por los padres o 
representantes legales en un plazo no superior a dos días desde el momento en 
que se produce la reincorporación al centro. 

6. Las faltas de asistencia cuando son superiores a tres mensuales seguidas durante 
dos meses se pondrán en conocimiento de Absentismo Escolar para hacer 
prevención y seguimiento del alumnos. 

7. Justificar la ausencia con antelación por escrito al tutor, en la agenda, por correo 
electrónico, llamando a Secretaría (Padres o tutores legales) si se sabe con 
anterioridad o en el mismo día de la ausencia. Si esta acción no se llevara a cabo 
por parte de la familia, el Centro considerará la falta injustificada. 

8. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será 
impuesta por el profesor de la misma, por el tutor o por Jefatura de Estudios (art. 
16 – Decreto 32/2019 de abril). 
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9. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen 
el máximo de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a 
la evaluación continua vendrán recogidos en la correspondiente Programación 
Didáctica de cada una de las asignaturas (art. 16-Decreto 32/2019 de abril). 

10. Los alumnos deberán permanecer en el recinto escolar y no podrán abandonarlo 
sin permiso de Jefatura de Estudios. 

11.  Comunicaran con, al menos 48 horas de antelación, las faltas de asistencia 
colectivas que se pudieran realizar por reivindicaciones académicas o sociales y 
deben presentar el documento de justificación de falta de asistencia firmado por 
los padres o representantes legales. 

12. La inasistencia no justificada anterior, durante y posterior a un examen será 
motivo suficiente para impedir la realización o entrega de actividades 
correspondientes (únicamente se admitirán justificantes médicos oficiales, 
documentos oficiales, justificaciones centros oficiales médicos realizadas a los 
padres/tutores acompañantes de los alumnos menores,….) 

13. Es obligatorio el uso del uniforme escolar. El uniforme escolar tiene dos variantes: 
Uniforme Institucional –Uniforme de Educación Física. En Educación Primaria y 
Secundaria consta de las siguientes prendas: Uniforme Institucional: Falda cuadros 
o pantalón gris marengo, polo blanco(rayas cuello rojas) con logotipo colegio, 
jersey azul oscuro de pico con rayas rojas y logotipo del colegio, 
calcetines/leotardos azul oscuro y zapatos escolares (azul oscuro/negro). 
Uniforme Educación Física: Chándal (2 piezas) con logotipo colegio, camiseta con 
logotipo colegio, zapatillas deportivas y calcetines blancos. En Educación Infantil 
el uniforme consta de las siguientes prendas: Chándal (2 piezas) con logotipo 
colegio, camiseta con logotipo colegio, zapatillas deportivas y Baby. 

14. No traer el uniforme escolar reglamentario de forma reiterada sin justificación 
alguna será motivo de sanción Leve o Grave de acuerdo con la motivación que 
pueden ser la siguiente: 
✓ Si el centro escolar, que es el suministrador del vestuario (faldas, pantalones, 

chándal, camisetas, jerseys, babys), y no de zapatería no dispusiera de prendas 
(por falta de tallas o suministro del fabricante)  el alumno no será sancionado.  

✓ El alumno que de forma reiterada no trae el uniforme por cuestiones médicas 
(alergias, lesiones varias), no será sancionado. La familia deberá traer el 
diagnóstico médico. Se vería de que forma se puede sustituir la prenda por 
otra similar que guarde una similitud con el uniforme establecido 
oficialmente. 

✓ El alumno que de forma reiterada no traiga el uniforme por cuestiones 
personales propias, sin justificación de ningún tipo será amonestado con tres 
avisos de uniformidad (1MC-Falta Leve), la cuarta, quinta y sexta falta de 
uniformidad se verá reflejada con 1MC directo y aviso a los padres/tutores 
para modificar conducta y responsabilizarles de la situación de su hijo/hija; 
séptimo aviso  por falta de uniformidad se le aplicará una FALTA GRAVE. A 
partir del cuarto aviso el Tutor o Jefatura de Estudios podrán avisar a la familia 
para comunicar que su hijo/hija vuelve a casa para cambiarse de uniformidad. 
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  El cuidado de las instalaciones y del material escolar. 
1. Cuidar el material propio y el de los demás compañeros. 
2. Pedir permiso a otros compañeros para utilizar su material. 
3. Colaborar para que no se produzcan robos de los bienes del centro. 
4. Cuidar las instalaciones del centro: mantener la clase limpia, las mesas 

colocadas, utilizar las papeleras, evitar las pintadas y arañazos intencionados 
en mesas ,sillas y paredes del aula, pasillos, cuartos de baño, instalaciones 
deportivas y patios. 

5. Traer todos los días la agenda escolar como elemento de comunicación entre 
padres y profesores, y en el caso de que hubiera alguna notificación, enseñar 
la firma de los padres al tutor y a los profesores correspondientes. 

6.  Cuidar y no manipular todos los documentos escolares (boletines de 
calificaciones, autorizaciones de actividades extraescolares, partes de faltas 
de asistencia, comunicaciones, amonestaciones escritas, etc.), traerlos 
firmados por los padres cuando sea preciso. 

7. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que 
hubieran sustraído y reparar los daños que causen, individual o 
colectivamente, de forma intencionada o por negligencia grave, a las 
instalaciones, a los materiales del centro y alas pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al 
coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o 
tutores del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan la patria 
potestad o la tutela. La reparación económica no eximirá de la medida de 
corrección. (Art. 41. Punto 1. Asunción de responsabilidades y reparación de 
daños Decreto 32/2019, de 9 de abril). 

 

 El desarrollo de la actividad escolar. 
1. Esperar al profesor dentro del aula, con el material sobre la mesa y con la clase    

ordenada. 
2. Está prohibido comer chicles, pipas y arrojar desperdicios al suelo. 
3. No se puede salir de las aulas en los cambios de clase. 
4. Durante los recreos, los alumnos deben permanecer en los lugares permitidos. 
5. Atender a las explicaciones, preguntar  dudas y participar en clase, así como   

respetar las ideas de los demás. 
6. Guardar la debida compostura, silencio y respeto en clase para permitir un 

desarrollo correcto de la actividad académica. 
7. Traer los deberes hechos de casa, entregar los trabajos en la fecha indicada y 

realizar las actividades que se planteen en clase. 
8. Traer el material escolar necesario para el desarrollo de las tareas en el aula. 
9. Cumplir las normas establecidas en cada una de las actividades extraescolares 

y complementarias. 
10. Cumplir las sanciones impuestas por profesores, tutores o Jefatura de  

Estudios. 
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Las relaciones con profesores, compañeros y demás miembros de la   
comunidad escolar. 

1. Los alumnos deben ser informados de que los miembros del Equipo Directivo y 
los Profesores están considerados AUTORIDAD PÚBLICA y lo que implica esta 
consideración. 

2. En el centro escolar todos los miembros de la comunidad escolar, pero sobre 
todo los alumnos, se deben dirigir con respeto, sin insultar, acosar o mostrar 
actitudes de superioridad al profesorado u otros miembros de la comunidad 
educativa.  

3. Tratar con respeto a los profesores y escucharlos cuando explican y se dirigen 
a los compañeros. 

4. Obedecer a los profesores y al personal no docente, y seguir sus indicaciones. 
5. Utilizar el diálogo en caso de conflicto y evitar las agresiones físicas y verbales. 
6. Evitar las situaciones de alboroto colectivo y comunicar al personal no docente, 

profesores o miembros del Equipo Directivo cualquier incidente que provoque 
esas situaciones. 

7. No se tolerarán las agresiones ni físicas, ni morales dentro del recinto escolar 
tomándose las medidas correctoras necesarias, e incluso para aquellos 
alumnos que este tipo de conductas las practiquen fuera del recinto escolar 
y que estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y 
afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o 
impliquen riesgo para su seguridad e integridad física o moral (art. 31 
Decreto 32/2019, de 9 de abril). 

 

  La Salud. La Higiene. Uso, tenencia e introducción de objetos o sustancias  
perjudiciales para la salud. 

1. Venir limpios y aseados al Centro Escolar. 
2. No consumir alcohol, ni tabaco, ni otro tipo de sustancias adictivas dentro del 

recinto escolar. 
3. Comunicar a los profesores, tutores o miembros del Equipo Directivo 

cualquier acto en el centro que se incite al consumo de tabaco, alcohol u otra 
clase de sustancia adictiva. 

4. El uso, la tenencia, la incitación al consumo, la introducción en el centro 
escolar o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa será considerada Falta Muy  Grave (Art. 35.-Punto 1.h)-Tipificación 
y medidas correctoras de las Faltas Muy Graves Decreto 32/2019, de 9 de 
abril).  
 

Uso y Tenencia de teléfonos móviles y otros dispositivos de grabación 
audiovisual. Difusión de imágenes. 

1. En el Colegio está prohibido el uso y tenencia de aparatos móviles y otros 
dispositivos que puedan grabar cualquier tipo de contenido audiovisual que 
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vulnere los Derechos del Menor y el Derecho a la Intimidad de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 

2.  Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y 
dispositivos de uso personal serán retirados y custodiados por Jefatura de 
Estudios hasta el final de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en 
momentos no permitidos. Jefatura de Estudios lo entregará en la Secretaría 
del Centro para su posterior retirada por parte de los tutores legales del 
alumno. (Art.42 -Punto 7-Adopción de otras medias necesarias para la 
preservación dela convivencia Decreto 32/2019, de 9 de abril). 

3. Para realizar la recogida del dispositivo retirado y custodiado será necesario 
que los tutores legales del alumno se pongan en contacto con el Centro para 
proceder a la recogida del dispositivo y firma de recepción del mismo. 

4. La reiteración en la posesión de estos dispositivos, conllevará la elevación de 
dicha Falta Grave a una Falta Muy Grave con la consiguiente expulsión 
temporal del Centro Escolar. 

5. La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito 
escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la 
comunidad educativa o afecten a sus Derechos será considerada como Falta 
Grave (Art. 34.Punto 1.m)- Tipificación y medidas correctoras de Faltas Graves 
Decreto 32/2019, de 9 de abril). 

6. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los 
miembros de la comunidad educativa será considerada como Falta Muy Grave 
(Art. 35.-Punto 1.e)-Tipificación y medidas correctoras de las Faltas Muy 
Graves Decreto 32/2019, de 9 de abril). 

7. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados 
para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia 
imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos 
constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al 
Ministerio Fiscal (Art. 42.-Punto 5 32/2019, de 9 de abril). 

 

Seguridad física y atención sanitaria  
En los casos en que se produzca algún incidente o indisposición en algún alumno, 
el personal del Centro cursará aviso telefónico a la familia para que sean los 
padres, quienes acompañen al niño al médico, ya que conocen su historial. Con 
ello se evita que pueda ponerse nervioso ante la presencia de personas 
desconocidas. De no ser posible, el niño irá siempre acompañado de su profesor 
Tutor o de otro docente del centro. 
En caso de accidente o incidencia grave el Equipo Directivo y personal de 
Secretaría serán avisados con toda urgencia y estos se pondrán en contacto con la 
familia o familias de los alumnos afectados a la par que se solicitará la asistencia 
del servicio sanitario de urgencias/emergencias SAMUR. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR 
 

Ante la circunstancia de producirse un accidente escolar el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
será el siguiente: 

Si el accidente se produce en el PATIO DE RECREO, cualquiera de los profesores que 
se encuentran en ese momento en labores de vigilancia de alumnos, valorarán la 
importancia de la posible lesión producida. Pudiéndose dar los siguientes casos: 

A) QUE SEA UNA CONTUSIÓN SIN QUE SE APRECIE ESPECIAL GRAVEDAD 
B) QUE SEA UNA CONTUSIÓN EN LA CABEZA. 
C) QUE SEA UNA HERIDA SUPERFICIAL. 
D) QUE SEA UNA HERIDA EN LA QUE SE APRECIE UN CIERTO GRADO DE PROFUNDIDAD. 
E) QUE SE APRECIE A SIMPLE VISTA UNA POSIBLE FRACTURA. 
F) QUE EL ACCIDENTE HAYA PRODUCIDO UN POSIBLE ESGUINCE, CON DOLOR EN 

ALGUNA DE LAS ARTICULACIONES. 
G) QUE SE HAYA PRODUCIDO UN DESVANECIMIENTO CON PÉRDIDA DEL 

CONOCIMIENTO O ALGUNA OTRA SITUACIÓN DE CARÁCTER GRAVE. 
H) QUE SE HAY PRODUCIDO UNA REACCIÓN ALÉRGICA. 

 
La actuación que se deberá realizar por parte de los diferentes responsables será la 
siguiente: 

 
 

SITUACIÓN ACTUACIÓN RESPONSABLE 

A) Se aplicará frío en la zona 
contusa con el fin evitar una 
posterior inflamación 

Cualquiera de los profesores al que 
hayan acudido los alumnos o que se 
haya hecho cargo de la situación. 
 

B) 1.-Si no se aprecian síntomas de 
aturdimiento del alumno, se llamará 
inmediatamente a la familia para 
informarla de lo sucedido y que valore 
la posibilidad de acudir con su hijo/a al 
médico. 
 
 
 
 
 
2.-Si se aprecian síntomas de 
aturdimiento se evacuará lo más 
rápidamente posible al alumno al 
servicio de urgencia del hospital 
VHITAS NTRA. SRA. DE AMÉRICA, la 
evacuación se realizará a través de una 
ambulancia del servicio SAMUR, se 
dará aviso a la familia para que se 

La primera valoración la realizará el 
profesor que se haya hecho cargo de 
la situación. Pedirá si es preciso otra 
valoración a cualquier miembro del 
equipo directico/personal de 
secretaría. Será el profesor quien 
llame a la familia o en su defecto 
cualquier miembro del equipo 
directivo/personal de secretaría. 
 
 
Cualquier miembro del equipo 
directivo acompañará al alumno/a al 
servicio de urgencia. Si no fuera 
posible le acompañará su profesor 
tutor y de no poder ser así cualquier 
miembro del claustro o bien 
cualquier miembro de la comunidad 
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desplace al centro escolar o al centro 
de salud. En todo momento un 
profesor/ra acompañará y 
permanecerá con el alumno. 
 

educativa acompañado de otro 
adulto. 
 

C) Se aplicará suero fisiológico en la 
herida para limpiarla de posibles 
restos, se realizará una aplicación 
posterior de una solución yodada y si 
es necesario se aplicará un apósito 
para tapar la herida. 
 

El profesor que se hay hecho cargo 
de la situación, en su defecto 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

D)  Se realizará una limpieza de la zona 
con suero fisiológico. Se llamará a la 
familia para que lo traslade al centro 
de salud para realizarle la 
correspondiente cura. 
Si la familia está ilocalizable o bien el 
tiempo para la llegada del familiar del 
alumno sobrepasa un tiempo 
razonable (ejemplo 15 minutos), se 
procederá a realizar dicho traslado al 
servicio de urgencia por parte del 
personal del colegio. 
 

El profesor que se haya hecho cargo 
de la situación, en su defecto 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
Si se debe trasladar al alumno, lo 
hará cualquier miembro del equipo 
directivo o en su defecto cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 

E) Se evitará manipular la zona en la que 
se aprecie la posible fractura. Se dará 
aviso a cualquier miembro del equipo 
directivo. Si es un brazo, se podrá 
realizar con un soporte lo 
suficientemente rígido como para 
colocarlo debajo y así proceder a  su 
posterior traslado al servicio de 
urgencia. 
 
Si es otra zona, se evitará mover al 
alumno. Se dará aviso inmediato al 
SAMUR (112) para recibir instrucciones 
de actuación al respecto. 
Se avisará a la familia para informarla 
de la situación. 

La primera valoración la realizará el 
profesor que se haya hecho cargo de 
la situación. Pedirá si es preciso otra 
valoración a cualquier miembro del 
equipo directivo. 
 
 
 
El profesor que se haya hecho cargo 
de la situación, en su defecto 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

F) Se aplicará frío en la zona contusa con 
el fin de evitar una posterior 
inflamación. Se llamará a la familia 
para que lo traslade al centro de salud 
para realizarle la correspondiente 
intervención. 
 

La primera valoración la realizará el 
profesor que se haya hecho cargo de 
la situación. Pedirá si es preciso otra 
valoración a cualquier miembro del 
equipo directivo. 
 
Si hay que trasladar al alumno y no 
está la familia  cualquier miembro 



                                                
 

COLEGIO SAN JOSÉ  C/ PEDRO ESCUDERO 21-23   28018 MADRID   91 30357 47     E-MAIL: cc.sjose.madrid@educa.madrid.org 
 

12 

Si la familia está ilocalizable o bien el 
tiempo estimado para la llegada del 
familiar del alumno sobrepasa un 
tiempo razonable (ejemplo 15 
minutos), y la gravedad del esguince 
así lo requiriera, se procederá a 
realizar dicho traslado de urgencia 
por parte del personal del colegio. 
 

del equipo directivo o en su defecto 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa podrá acompañarlo hasta 
la llegada de los mismos. 

G) Se avisará de inmediato al SAMUR ( 
112) para recibir instrucciones de 
actuación al respecto. Se avisará a la 
familia. Si fuera necesario un traslado al 
hospital y la llegada del familiar del 
alumno sobrepasa un tiempo 
razonable (ejemplo 15 minutos) el 
alumno será trasladado en ambulancia 
con acompañamiento de un profesor o 
personal del colegio. 
 

El profesor que se haya hecho cargo 
de la situación, en su defecto 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
Si hay que trasladar al alumno y no 
está la familia  cualquier miembro 
del equipo directivo o en su defecto 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa podrá acompañarlo hasta 
la llegada de los mismos. 

H) 1.- Si se aprecian síntomas de carácter 
LEVE 
Por contacto: Inflamación de partes 
blandas: Párpados, (lesiones 
ampollosas) labios, ronchas y habones. 
Por ingestión: Síntomas parecidos a los 
anteriores. 
Preguntar al niño o al adulto 
responsable la posible causa de la 
reacción (ha tomado algún alimento o 
a cogido alguna cosa posible causante 
de la reacción). 
 
 
Observar durante un tiempo 
prudencial la evolución de la reacción 
(ejemplo 15 minutos).Si la reacción no 
aumenta o disminuye: llamar e 
informar a la familia. 
 
2.- Si se aprecian síntomas de carácter 
GRAVE 
Tales como: 
*vómitos en escopetazo y ronchas en la 
piel. 
*vómitos e inflamación de párpados y 
boca. 
Dificultad respiratoria, pitos, etc. 
 

 
 
Cualquier miembro del equipo 
directivo acompañará al alumno/a 
al servicio de urgencia (hospital) en 
la ambulancia. Si no fuera posible 
le acompañará su profesor tutor y 
de no poder ser así cualquier 
miembro del Claustro o bien 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
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No dejar al niño solo, preguntar al niño 
o al adulto responsable la posible causa 
de la reacción (ha tomado algún 
alimento o ha cogido alguna cosa 
posible causante de la reacción. 
Llamar inmediatamente al SAMUR para 
recibir instrucciones. Llamar a la 
familia.  

 
 

 PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. SAN JOSÉ 
 
PLAN ESTRATÉGICO EMERGENCIAS 2021-22 

 
1. Mediante el aviso de una alarma sonora en los tres edificios se 

interrumpirán cualquier tipo de actividades que estén realizando 
en ese momento. 

2. Saldrán con rapidez de las aulas, pero SIN CORRER, respetando el 
siguiente plan de evacuación del Centro. 

 

EDIFICIO INFANTIL: 3-4-5 AÑOS/4ºPRIMARIA/2º ESO A + EDIFICIO 
ANEXO+LABORATORIOS 
 

A. EDIFICIO INFANTIL: Cuando suene la alarma los alumnos y profesores 

evacuarán éste edificio según la forma y orden siguiente:  
 

PLANTA SOTANO:  

Laboratorio de Ciencias/Aula Apoyo: Subirán las escaleras  y se dirigirán a la 
puerta de entrada al edificio de Infantil hasta el Patio verde. esperarán el aviso 
del coordinador de puerta para iniciar la salida; la cual se efectuará por la puerta 
de acceso al Centro situada en la calle Jesús Jiménez (Puerta Grande). Se dirigirán 
por la acera hasta llegar a la calle Puerto de Sollube continuando hasta llegar al 
paso de peatones de la calle Pedro Escudero que les permitirá entrar en la 
Polipista.  
  

PLANTA BAJA  

Infantil 3A (Leticia),3B (Tamara), Aula Psicomotricidad/Aula Siesta:  Saldrán por 
el pasillo hasta la puerta de entrada al edificio Infantil hasta el Patio verde. 
Esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida; la cual se 
efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle Pedro Escudero 
(Puerta Pequeña). Se dirigirán al paso de peatones que les permitirá entrar en la 
Polipista.  
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1ª PLANTA:  

-Infantil 4A (Estrella), Infantil 4B (Javi): Bajarán por la escalera de incendios 
hasta el Patio verde esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la 
salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle 
Jesús Jiménez (Puerta Grande). Se dirigirán por la acera hasta llegar a la calle 
Puerto de Sollube continuando hasta llegar al paso de peatones de la calle Pedro 
Escudero que les permitirá entrar en la Polipista.   

-Infantil 5A (Mª Mar),Infantil 5B(Elena): Bajarán por las escalera interior 

de acceso al aula de Infantil 4 A hasta el Patio Verde. Esperarán el aviso del 
coordinador de puerta para iniciar la salida; la cual se efectuará por la puerta de 
acceso al Centro situada en la calle Pedro Escudero (Puerta Pequeña). Se dirigirán 
al paso de peatones que les permitirá entrar en la Polipista.  
 

2ª PLANTA: 

-Primaria 3ºB (Raisa) / Aula Música: Saldrán al pasillo y bajarán por la 

escalera interior hasta el Patio Verde. Esperarán el aviso del coordinador de 
puerta para iniciar la salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro 
situada en la calle Pedro Escudero (Puerta Pequeña). Se dirigirán al paso de 
peatones que les permitirá entrar en la Polipista. 

-Primaria 3ºA (Rita)- Aula Apoyo:  Bajarán por la escalera de incendios 

hasta el Patio verde esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la 
salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle 
Jesús Jiménez (Puerta Grande). Se dirigirán por la acera hasta llegar a la calle 
Puerto de Sollube continuando hasta llegar al paso de peatones de la calle Pedro 
Escudero que les permitirá entrar en la Polipista.   
 

A. (BIS) SALIDA EDIFICIO ANEXO:  
 

PLANTA BAJA: 

-Aula Tecnología (41) :Saldrán en orden al pasillo hasta el Patio Verde. 

Esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida; la cual se 
efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle Pedro Escudero 
(Puerta Pequeña). Se dirigirán al paso de peatones que les permitirá entrar en la 
Polipista. 
 

1ª Planta:  

-Infantil 5 A-B (Mª Mar-Elena):Bajarán por la escalera edificio anexo (leer 

párrafo anterior) 
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2ª Planta:  

-Aula Informática- Inglés : Bajarán por escalera  interior del edificio anexo. 

hasta el Patio Verde. Esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la 
salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle 
Pedro Escudero (Puerta Pequeña). Se dirigirán al paso de peatones que les 
permitirá entrar en la Polipista. 
 

 

 
 

EDIFICIO PRIMARIA-SECRETARÍA: 2º ESO B/ 3º PRIMARIA/5º-6º 
PRIMARIA/PERSONAL SECRETARÍA/SALA PROFESORES/DESPACHO 
EQUIPO ORIENTACIÓN/ DESPACHO DIRECTOR PRIMARIA 
 

B. EDIFICIO PRIMARIA (SECRETARÍA): Cuando suene la alarma los alumnos, 

profesores y personal de Secretaría evacuarán éste edificio según la forma y 
orden siguiente: 

 

Planta Sótano:  

-Gimnasio: Subirán las escaleras hasta la puerta de entrada al edificio(Planta 

Baja), saldrán  al Patio Verde, esperarán el aviso del coordinador de puerta para 
iniciar la salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en 
la calle Pedro Escudero (Puerta Pequeña). Se dirigirán al paso de peatones que 
les permitirá entrar en la Polipista.  
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

El/La profesor/a de cada grupo, antes de abandonar la clase comprobará 
el nº de alumnos que hay en ese momento en el aula.  
Concentrará al grupo en el patio y verificará el recuento.  
Los alumnos de Infantil se colocarán en la zona de la valla calle 
Palomeras (Mancheguito).  
Los Profesores y Alumnos se colocarán en la Polipista por cursos de 
menor a mayor nivel. 
 

EVACUACIÓN EDIFICIO INFANTIL: 
PROF./ALUMN INF. 3-4 AÑOS// 4º PRIMARIA//2º ESO//AULA SIESTA//PSICO.// 
LABORAT. 

PATIO VERDE      SALIDA  CALLE PEDRO ESCUDERO            
POLIPISTA 
                                                                   (Puerta Pequeña-Secretaría) 
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Planta Baja:  

-Biblioteca- Aula Desdoble-Apoyos- Personal de Secretaría y 
despacho adyacente: Evacuarán esta planta por la puerta de entrada al 

edificio se agrupan en el Patio verde, esperarán el aviso del coordinador de puerta 
para iniciar la salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada 
en la calle Pedro Escudero (Puerta Pequeña). Se dirigirán al paso de peatones que 
les permitirá entrar en la Polipista.  
 

Primera Planta:  

-5ºA (María José)-5ºB (Antonio): Bajarán por la escalera de incendios hasta 

el Patio verde y esperando el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida; 
la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle Jesús 
Jiménez (Puerta Grande). Se dirigirán por la acera hasta llegar a la calle Puerto de 
Sollube continuando hasta llegar al paso de peatones de la calle Pedro Escudero 
que les permitirá entrar en la Polipista.   

 -4ºA (Jorge Llorente)- 4º B (Jose M.): Bajarán por escalera -interior-  

hasta el Patio verde ,esperando el aviso del coordinador de puerta para iniciar la 
salida; la cual se efectuará por la puerta de acceso al Centro situada en la calle 
Jesús Jiménez (Puerta Grande). Se dirigirán por la acera hasta llegar a la calle 
Puerto de Sollube continuando hasta llegar al paso de peatones de la calle Pedro 
Escudero que les permitirá entrar en la Polipista.   

-Despacho Dirección  (Antonio) bajarán por escalera –interior- hasta el 

patio verde y salida por la puerta de acceso al Centro situada en la calle Jesús 
Jiménez (Puerta Grande), dirigiéndose al punto de encuentro situado en la 
(Polipista). 
 

Segunda Planta:  

-Primaria 6ºB (Jorge Magán),6ºC (Beatriz Serrano): Bajarán por la 

escalera de incendios hasta el Patio verde. Una vez en el patio, cada profesor 
realizará el recuento y tras recibir la orden del coordinador de puerta saldrá por 
la puerta de acceso al Centro situada en la calle Jesús Jiménez (Puerta Grande). Se 
dirigirán por la acera hasta llegar a la calle Puerto de Sollube continuando hasta 
llegar al paso de peatones de la calle Pedro Escudero que les permitirá entrar en 
el punto de encuentro.  

-6ºA (Luis Mariano)- 5ºC (Javier T.): Bajarán por escalera –interior- hasta 

el Patio verde. Una vez en el patio, cada profesor realizará el recuento y tras 
recibir la orden del coordinador de puerta saldrá por la puerta de acceso al Centro 
situada en la calle Jesús Jiménez (Puerta Grande). Se dirigirán por la acera hasta 
llegar a la calle Puerto de Sollube continuando hasta llegar al paso de peatones de 
la calle Pedro Escudero que les permitirá entrar en el punto de encuentro.  
y de ahí al punto de encuentro.  

Despacho Psicólogas (Ana-Concha): Bajarán por escalera –interior- hasta 

el Patio verde. Una vez en el patio tras recibir la orden del coordinador de puerta 
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saldrá por la puerta de acceso al Centro situada en la calle Jesús Jiménez (Puerta 
Grande). Se dirigirán por la acera hasta llegar a la calle Puerto de Sollube 
continuando hasta llegar al paso de peatones de la calle Pedro Escudero que les 
permitirá entrar en la Polipista.  
 

 
 

EDIFICIO SECUNDARIA: 1º ESO/2ºC-D ESO/ 3º-4º  ESO/1º-2º 
PRIMARIA/SALÓN DE ACTOS/SALÓN COMEDOR 
 

C. EDIFICIO SECUNDARIA/PRIMARIA: Cuando suene la alarma los alumnos, 

profesores y personal de cocina evacuarán éste edificio según la forma y orden 
siguiente: 

 

Planta Sótano -1-:  

-Primaria 2ºA (Sara P.),2ºB (Alberto Cerro): 
Evacuarán la planta por el pasillo hasta llegar al hall Planta Sótano -1, saldrán por 
la puerta de acceso al Patio Rojo bajarán las escaleras hasta llegar al patio donde 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

El/La profesor/a de cada grupo, antes de abandonar la clase comprobará 
el nº de alumnos que hay en ese momento en el aula.  
Concentrará al grupo en el patio y verificará el recuento.  
Los alumnos esperarán el aviso para iniciar la salida del centro al punto 
de encuentro en la Polipista.  
Los alumnos se situarán por orden de llegada a continuación de los 
alumnos de Infantil y verificará de nuevo el recuento. 
Se requiere que se coloquen en orden y permanezcan en fila, no 
estará permitido que se pongan a jugar/correr por la instalación 
El profesorado será responsable de controlar en todo momento a 
los alumnos que ha llevado a la Polipista, se ruega estar atentos a 
la señal que el coordinador de puerta dará para volver de nuevo al 
aula. 
 
EVACUACIÓN EDIFICIO PRIMARIA- SECRETARÍA: 
 
PROF./ALUMN 3º-5º-6º  PRIMARIA//2º ESO B //SECRETARÍA // DESPACHOS // SALA 
PROFESORES 

PATIO VERDE      SALIDA  JESÚS JIMÉNEZ            POLIPISTA 
(Puerta Grande) 
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esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida  al punto de 
encuentro; la cual se efectuará subiendo por la acera de la calle Pedro Escudero 
hasta llegar al paso de peatones y de ahí a la Polipista.   
 

-El PERSONAL DE COMEDOR subirán la escalera hasta llegar al hall de Planta 

Sótano -1- y bajarán por las escalera de bajada a la Planta Sótano -2-  saliendo por 
la puerta de acceso al Patio Rojo, esperarán el aviso del coordinador de puerta 
para iniciar la salida  al punto de encuentro; la cual se efectuará subiendo por la 
acera de la calle Pedro Escudero hasta llegar al paso de peatones y de ahí a la 
Polipista .  
 

Planta Sótano -2-:  

- Primaria 1ºA (Angela),1ºB (Asunción Q.),1ºC (Alejandro): 
Evacuarán la planta por el pasillo hasta llegar al hall Planta Sótano -2, saldrán por 
la puerta de acceso al Patio Rojo, esperarán el aviso del coordinador de puerta 
para iniciar la salida  al punto de encuentro; la cual se efectuará subiendo por la 
acera de la calle Pedro Escudero hasta llegar al paso de peatones y de ahí a la 
Polipista.   

• Salón de Actos:  
Los profesores que estén en el Salón se colocarán en las puertas de emergencia 
(laterales) para indicar la salida al pasillo hasta el hall Planta Sótano -1- , saldrán 
por la puerta de acceso al Patio Rojo bajarán las escaleras hasta llegar al patio 
donde esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida  al punto 
de encuentro; la cual se efectuará subiendo por la acera de la calle Pedro 
Escudero hasta llegar al paso de peatones y de ahí a la Polipista.   
 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

El/La profesor/a de cada grupo, antes de abandonar la clase comprobará 
el nº de alumnos que hay en ese momento en el aula.  
Habrá un profesor en el HALL que irá dirigiendo la evacuación de la Planta 
Sótano -1 y -2 en función del número y afluencia de alumnos en el mismo. 
Concentrará al grupo en el patio y verificará el recuento.  
Los alumnos esperarán el aviso para iniciar la salida del centro al punto 
de encuentro en la Polipista.  
Los alumnos se situarán por orden de llegada a continuación de los 
alumnos de Infantil  y Primaria que hayan llegado a y verificará de 
nuevo el recuento. 
Se requiere que se coloquen en orden y permanezcan en fila, no 
estará permitido que se pongan a jugar/correr por la instalación 
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EDIFICIO SECUNDARIA/PRIMARIA 
 

Primera Planta:  

-Secundaria 1ºA (Marisa),1ºB (Mª Angeles ),1ºC (Mercedes ): Evacuarán la planta 
por el pasillo y escalera dirigiéndose a la puerta de entrada del Edificio, saldrán al 
PATIO VERDE y esperarán el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida 
por la puerta de acceso al Colegio de la calle Jesús Jiménez (Puerta Grande) hasta 
llegar a la calle Puerto de Sollube . Rodearán el edificio por la acera  hasta llegar 
al paso de peatones de la calle Pedro Escudero y de ahí a la Polipista . 
 
2ºA (Nazareth),2ºB (Elena R.), 2ºC(Patricia): Evacuarán la planta por el pasillo y 
escalera, bajarán hasta el hall Planta Sótano -1  y de ahí tomarán la salida bajando 
la escalera hasta llegar al PATIO ROJO, esperarán el aviso del coordinador de 
puerta para iniciar al punto de encuentro; la salida se efectuará subiendo por la 
acera de la calle Pedro Escudero hasta llegar al paso de peatones y de ahí a la 
Polipista.   
 

Segunda Planta:  

Secundaria 3ºA (Jose M.M), 3ºB (Laura), 3ºC (Patricia), Evacuarán la planta por 
el pasillo y escaleras hasta el hall de Planta Sótano -1-, saldrán por la puerta de 
acceso al PATIO ROJO bajarán las escaleras hasta llegar al patio donde esperarán 
el aviso del coordinador de puerta para iniciar la salida  al punto de encuentro; la 
salida se efectuará subiendo por la acera de la calle Pedro Escudero hasta llegar 
al paso de peatones y de ahí a la Polipista .   
 
4ºA (Marisa), 4ºB (Manolo), 4ºC (Jose Fco. L.): Evacuarán la planta por el pasillo 
y escaleras hasta el hall de Planta Sótano -2-, saldrán por la puerta de acceso al 
PATIO ROJO hasta llegar al patio donde esperarán el aviso del coordinador de 
puerta para iniciar la salida  al punto de encuentro; la salida se efectuará subiendo 

El profesorado será responsable de controlar en todo momento a 
los alumnos que ha llevado a la Polipista, se ruega estar atentos a 
la señal que el coordinador de puerta dará para volver de nuevo al 
aula. 
 
EVACUACIÓN EDIFICIO SECUNDARIA: PLANTA -1 // PLANTA -2 
 
PROF./ALUMN 1º-2º  PRIMARIA //COCINA //SALÓN ACTOS 

PATIO ROJO      SALIDA  PEDRO ESCUDERO            POLIPISTA 
(Patio Rojo) 
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por la acera de la calle Pedro Escudero hasta llegar al paso de peatones y de ahí a 
la Polipista .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

El/La profesor/a de cada grupo, antes de abandonar la clase comprobará 
el nº de alumnos que hay en ese momento en el aula.  
Habrá un profesor en el HALL que irá dirigiendo la evacuación de la Planta 
Sótano -1 y -2 en función del número y afluencia de alumnos en el mismo. 
Concentrará al grupo en el patio y verificará el recuento.  
Los alumnos esperarán el aviso para iniciar la salida del centro al punto 
de encuentro en la Polipista.  
Los alumnos se situarán por orden de llegada a continuación de los 
alumnos de Infantil  y Primaria que hayan llegado a y verificará de 
nuevo el recuento. 
Se requiere que se coloquen en orden y permanezcan en fila, no 
estará permitido que se pongan a jugar/correr por la instalación 
El profesorado será responsable de controlar en todo momento a 
los alumnos que ha llevado a la Polipista, se ruega estar atentos a 
la señal que el coordinador de puerta dará para volver de nuevo al 
aula. 
 

EVACUACIÓN EDIFICIO SECUNDARIA: PLANTA 1ª  
 

PROF./ALUMN 1ª PLANTA:   1º A-B-C  ESO 

*PATIO VERDE          SALIDA  JESÚS JIMENEZ            POLIPISTA 
  (PUERTA GRANDE) 

 
PROF./ALUMN 1ª PLANTA:    1º D ESO // 2º C-D ESO 

*PATIO ROJO      SALIDA  PEDRO ESCUDERO            POLIPISTA 
(PATIO ROJO) 
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ACLARACIONES: 

 
1. Cada profesor saldrá el primero del aula, encargando al delegado o en su 

defecto al subdelegado, el cierre del aula, intentando que sus alumnos bajen 
de forma ordenada y en fila. 

2. Cada Tutor deberá aclarar con la suficiente antelación porqué se lleva a cabo 
el plan y en que consiste. De igual forma les explicará que oirán una alarma 
sonora diferente y específica, su sonido será distinto a la utilizada para los 
cambios de clase. 

3. Los profesores que se encuentren liberados de clase (que siempre deben 
estar en la Sala de Profesores disponibles para cualquier eventualidad) se 
colocarán los chalecos reflectantes y silbatos situados en una caja situada 
en la ventana junto al botiquín, y acudirán rápidamente a las puertas salida 
de los edificios primeramente para abrir las hojas de las puertas de par en par 
y después para situarse en cada una de las tres puertas de salida del colegio, 
serán los coordinadores de puertas y deberán colaborar en la evacuación 
facilitando la salida rápida de los grupos de alumnos del colegio; 
controlando a los alumnos en la acera, contener el tráfico en el paso de 
peatones, ayudar a los profesores en el punto de encuentro. 

4. Es muy importante que en la Sala de Profesores se encuentre visible un 
cuadrante con alumno/os, curso y grupo al que pertenece/en que en ese 
momento tengan alguna dificultad de movilidad para que los coordinadores 
de puerta también puedan ayudar a que este alumno/os pueda/an realizar la 
evacuación correctamente. 

5. Pasados unos minutos y tras ser avisados, se dará por finalizado el simulacro 
y los alumnos irán de forma ordenada y tranquila saliendo de la Polipista, 
primero saldrá la E.S.O., segundo los alumnos de Primaria y tercero los 
Infantiles. De nuevo los coordinadores de puerta serán los encargados de 
controlar las puertas, cortar las calles todos cruzarán el paso de peatones de 

EVACUACIÓN EDIFICIO SECUNDARIA: PLANTA 2ª  
 

PROF./ALUMN 2ª PLANTA:   3º A-B-C  ESO 

*PATIO  ROJO          SALIDA  PEDRO ESCUDERO            POLIPISTA 
  (PATIO ROJO) 

 
PROF./ALUMN 2ª PLANTA:    4º A-B-C ESO 

*PATIO ROJO            SALIDA  PEDRO ESCUDERO            
POLIPISTA 

(PATIO ROJO) 
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la calle Pedro Escudero y entrarán al Centro Escolar por la puerta que se 
encuentra en la misma calle. 

6. Se recomienda a los Tutores que inculquen en los alumnos la importancia, 
seriedad y diligencia que este plan requiere. 

 
                                                                                                                         

OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 

1. El Delegado es el encargado de la custodia del Parte de Faltas de asistencia. El 
Parte deberá  ser  recogido en Jefatura de Estudios al inicio del primer día de 
cada semana y entregarlos al Tutor/a  al finalizar el último. El Delegado deberá 
entregar el Parte al profesor/a al inicio de cada clase para que realice las 
anotaciones pertinentes. En el caso de pérdida del Parte (lo cual puede ser 
motivo de sanción), se comunicará inmediatamente a Jefatura y se utilizará un 
duplicado. Ante la ausencia del Delegado, el subdelegado o el alumno que el 
profesor designe, asumirá las funciones de aquel en la custodia de un 
duplicado del Parte. 

2. Debido a la situación sanitaria por COVID en este curso escolar los 
profesores/Tutores son los encargados de dejar los partes sobre la mesa del 
profesor para el control de asistencia diaria. Los Tutores serán los encargados 
de recoger y custodiar las faltas de asistencia y los justificantes. 

3. Los Delegados en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones: 
Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo; Colaborar con 
los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen 
funcionamiento del mismo; Participar en acciones y programas de mejora de 
la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de 
acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia. 

4. Los Delegados de cada una de la clases se reunirán con Jefatura de Estudios 
cada dos semanas para tratar temas relacionados con la mejora de la  
convivencia del centro para posteriormente difundirla  entre el alumnado.  

2. Los alumnos no pueden abandonar en ningún caso el recinto escolar. Si un 
alumno debe abandonar el centro por una causa prevista con antelación, 
deberá presentar en Jefatura de Estudios la autorización de los padres firmada 
en la Agenda Escolar. Si sufre una indisposición, deberá solicitar permiso en 
Jefatura de Estudios, que concederá permiso previa autorización telefónica de 
los padres. Por eso es muy importante que todos los alumnos dejen cuantos 
teléfonos de contacto sean necesarios para que sus padres o personas 
autorizadas estén siempre localizables en caso de aviso urgente. Si un alumno 
abandona el centro sin la debida autorización, estará incumpliendo 
gravemente las normas que rigen el funcionamiento del  Colegio por lo que se 
adoptarán las medidas sancionadoras oportunas. 

3. Los alumnos deben esperar siempre la llegada del profesor al aula sin causar 
molestias al resto de los grupos. En caso de faltar el profesor, esperarán la 
llegada del profesor de guardia. Si el profesor de guardia no llegara en 10 
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minutos, el Delegado deberá acudir a Jefatura de Estudios o Secretaría a 
informar de la incidencia. 

4. Los equipos audiovisuales instalados en el aula deberán ser cuidados y 
respetados por todos los alumnos, un alumno propuesto por el Tutor o la 
Tutora, será encargado/responsable de custodiarlo y de que nadie lo utilice 
hasta que no haya un profesor en el aula. 

 
 

 

ACCIONES PREVISTAS. 

 
La prevención es la principal recomendación para  la mejora de la convivencia. Estas 
medidas deberán ser asumidas por todos los colectivos que integran la comunidad 
educativa. 

 
➢ Los profesores: Dedicarán las primeras clases a explicar claramente a todos los 

alumnos cuáles son las normas de comportamiento adecuado en el aula no 
permitiendo actitudes como: 

▪ Hablar en clase. 
▪ Asistencia y puntualidad diaria. 
▪ Acudir sin material escolar. 
▪ No venir uniformado correctamente. 
▪ Levantarse sin permiso. 
▪ Salir del aula sin permiso en los cambios de profesor. 
▪ En los recreos deben permanecer en los patios o lugares permitidos. 
▪ Comer golosinas, chicles, pipas,…y arrojar los desperdicios al suelo. 
▪ Agredir o marginar a los compañeros verbal o físicamente (aunque sea 

“jugando”).  
▪ Fumar o consumir sustancias perjudiciales para la salud. 
▪ Uso y tenencia de aparatos móviles u otros dispositivos de grabación. 
▪ No se tolerarán las agresiones ni físicas, ni morales dentro del recinto escolar 

tomándose las medidas correctoras necesarias, e incluso para aquellos 
alumnos que este tipo de conductas las practiquen fuera del recinto escolar 

 Al mismo tiempo se fomentarán hábitos y valores positivos: saber escuchar y 
respetar a los demás, respetar las instalaciones, aprendizaje colaborativo, espíritu de 
grupo, ayudar a los que pudieran sufrir agresiones, etc. En los primeros días es 
fundamental sentar las bases de la convivencia y el reforzamiento de la autoridad del 
profesor, siendo el currículo un elemento secundario. Para ello el profesor deberá 
asumir personalmente el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del aula, 
teniendo como prioridad garantizar el derecho de los alumnos a recibir una 
formación integral, para ello podrá recurrir a los partes de amonestaciones o al 
Equipo Directivo como último recurso pues, de lo contrario, puede perder autoridad 
ante sus alumnos. 
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En una situación de conflicto, cuando el diálogo con el alumno no sea suficiente para 
solucionar el problema, el profesor podrá utilizar los siguientes recursos: 

▪ Cambiar la distribución de los alumnos en el aula. 
▪ Anotar en la Agenda Escolar del alumno las actividades que debe realizar y las 

posibles incidencias. Comprobar que sus padres la firman diariamente. 
▪ Controlar diariamente en el Parte de Incidencias la asistencia, el 

comportamiento y anotar cualquier anomalía. 
▪ Entrevistas con los padres (personal o telefónicamente, o a través del Tutor) 
▪ Privar al grupo o a determinados alumnos del recreo, permaneciendo en el 

aula acompañándolos durante el mismo para que realicen tareas educativas. 
▪ Parte de Amonestación en el que se pondrá la fecha, el motivo, el lugar donde 

se ha producido la incidencia y la firma del profesor. El alumno deberá 
entregar este documento firmado por sus padres al profesor que lo amonestó 
y éste se lo hará llegar a su tutor. Es muy importante que sea el profesor que 
amonesta quien se cerciore de la recepción de la amonestación por los padres 
para que éstos colaboren en la corrección de la actitud de su hijo. Si no se 
comprueba que los padres han recibido la amonestación ésta pierde su razón 
de ser y no se podrá alegar reincidencia cuando los padres aleguen ignorancia. 

 
➢ Los profesores de guardia  puntualmente acudirán  a la Sala de Profesores en el caso 

de que haya profesores ausentes el Equipo Directivo les entregará una hoja 
indicándoles el aula y el grupo donde deben acudir rápidamente. 
Para el buen funcionamiento de las guardias se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El profesor que prevea que va a faltar (visita médica, cursillo, examen….)lo 
avisará con al menos 48 horas rellenando una hoja de ausencias (disponible 
en Dirección) en la cual indicará las tareas que deberán realizar sus alumnos 
durante su ausencia. 

• Las ausencias por enfermedad deberán comunicarse telefónicamente a 
primera hora de la mañana. La Dirección no podrá admitir más de 2 
justificantes de faltas por enfermedad inferiores a 3 días sin baja médica. 

• Los profesores de Guardia de Recreo se repartirán por distintas zonas del 
patio y revisaran las aulas una vez hayan bajado todos los grupos con la 
finalidad que no se quede ningún alumno en los pasillos, cuartos de baños o 
aulas. 

 
En los cambios de clase los alumnos deberán permanecer en su aula: no pueden salir 
al pasillo. Se proponen dos medidas para “controlar” el escándalo que se produce en 
los cambios de clase: 

• Los profesores que no tengan clase en la hora siguiente permanecerán en el 
aula con los alumnos hasta que llegue el siguiente profesor; cuando tengan 
clase, esperarán unos minutos, hasta que se haya tranquilizado el trasiego de 
alumnos que deben cambiar de aula. Esta norma tendrá su excepción lógica, 
cuando el profesor considere que el curso al que se debe incorporar requiera 
más atención que el que se abandona. 
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• Para evitar la salida tumultuosa de alumnos  al recreo (patio) o una vez 
acabada la jornada lectiva el profesor que finalice su clase, cerrará el aula y 
los acompañará hasta el patio. 

 
➢ Los tutores: Plantearán actividades encaminadas a fomentar la convivencia en 

general , dedicarán las primeras sesiones de tutoría a explicar las normas de 
convivencia del centro, la elección del delegado, lectura de los Derechos y 
Obligaciones, etc..Impulsarán una dinámica de grupo en la que se potencie el trabajo 
cooperativo, la cohesión del grupo, la tolerancia y el respeto recíproco, la formación 
en valores personales y sociales que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo, 
relación social y comunicación equilibrados. 

 
   Los tutores son una pieza clave en la convivencia y deberán: 

• Canalizar las iniciativas de los padres y de los alumnos y coordinar las 
actividades de su grupo. 

• Ser informados de las amonestaciones y sanciones impuestas a sus alumnos. 

• Informar a los padres (telefónicamente o por correo) de las faltas de asistencia 
reiteradas de sus hijos, y de las faltas cometidas. 

• Comprobar que los padres han firmado los partes de amonestación y 
archivarlos. 

• Solicitar a Jefatura de Estudios que convoque una reunión del Equipo Docente 
cuando surjan problemas de carácter colectivo para la adopción de medidas 
conjuntas de todo el profesorado.  

 
➢ Los alumnos: Conforme a lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación tienen los siguientes 
Derechos y Deberes: 

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 conocer la Constitución Española y el 
respectivo Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los 
valores y principios reconocidos en ellos. 

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes DERECHOS BÁSICOS: 

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

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

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

d. 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 respeta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

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

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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f. A la confidencialidad en el tratamiento de los  datos personales. 
g. A recibir orientación educativa y profesional. 
h. A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
i. A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 

representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 
opiniones, de manera individual y colectiva. 

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

k. A la asociación y reunión en el centro educativo. 
l. A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir de 3º ESO con respecto a la 

asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y 
sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m. A participar, a través de sus representante en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan 
de convivencia y a formular propuesta de mejora sobre el mismo. 

n. A recibir ayudas y 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. 

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

4. Son DEBERES DE LOS ALUMNOS  

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, son DEBERES DE LOS 
ALUMNOS: 
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. Este 

deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 
1. Asistir a clase con regularidad y  puntualidad. 
2. 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. 
3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 
4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

b) 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 fundamentales 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. 

c) Respetar el proyecto educativo del  centro, y en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

2.  Además son deberes de los alumnos: 
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, 

del centro. 
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos del gobierno del centro. 
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d) 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 se a conocedor. 

 

➢ Los padres: En la entrevista inicial que se tenga con los padres en la jornada de 
acogida, tanto con los tutores como con el Equipo Directivo, se les transmitirá la idea 
de que la enseñanza es un proceso compartido junto a los profesores. Se les 
informará de que todos los profesores tienen en su horario una hora de atención a 
padres. Se les pedirá que no acudan al centro sólo ante situaciones de conflicto sino 
cuando quieran aportar sugerencias de mejora o detecten o sospechen acerca de 
alguna circunstancia o situación que puede perjudicar la buena convivencia en el 
centro escolar. 
Los padres o tutores, contribuirán a la mejora del clima educativo y al cumplimiento 
de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por las normas 
de convivencia en el centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en 
relación con la convivencia escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, 
podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia. 
(Art. 27 Decreto 32/2019, de 9 de abril) 

 
Para la buena convivencia se pide a los padres: 

• Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula. 

• Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad y la 
solidaridad. 

• Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes. 

• Que estén atentos a la obligatoriedad de la asistencia a clase diariamente y a 
la uniformidad correcta. 

• Que comprueben si sus hijos dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

• Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las 
sugerencias. 

• Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. La impunidad 
genera más conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 
 

➢ Los Conserjes: Realizan labores de vigilancia y custodia del Centro, controlando los 
puntos de acceso a las dependencias, incluidos los exteriores al inmueble, velando 
por que se mantenga el orden en las zonas de tránsito mediante la realización de 
rondas por el exterior del inmueble. Darán cuenta a la Dirección del Centro de los 
actos en que se atente contra las instalaciones. 
No dejaran salir del Centro a los alumnos menores de edad sin autorización del 
Equipo Directivo. 

 
➢ El Equipo Directivo: Estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen 

los padres y alumnos y cualquier miembro de la comunidad educativa y, ante 
problemas de convivencia, dialogará con los alumnos y sus padres a fin de reconducir 
la situación. 

• Apoyará diariamente la labor del profesor en el aula. 
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• Estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen lo alumnos 
y mediará en la solución de los conflictos junto con su tutor. 

• Fomentará el diálogo con los padres para que intervengan en la coeducación 
de sus hijos y les hagan recapacitar. 

• Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando 
fórmulas a través de las cuales el alumno modifique su conducta y termine 
asumiendo las normas de convivencia para todos. 

• Las posibles medidas sancionadoras adoptadas irán aumentando de menor a 
mayor: 

✓ Amonestación verbal, amonestación escrita y comunicación a la familia. 
✓ Comparecencia en Jefatura de Estudios. 
✓ Privación de recreo. 
✓ Realización de trabajos en casa. 
✓ Realización en el centro fuera de horario escolar de trabajos para reflexionar 

sobre sus actos. 
✓ Realizar acciones de beneficios sociales.  
✓ Suspensión del derecho a participar en actividades. 
✓ Suspensión del derecho de asistencia a clase. 
✓ Apertura de expediente disciplinario. 
✓ Expulsión definitiva del Centro. 
 

Las medidas correctivas se aplicarán conforme a lo dispuesto en el 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. 
El incumplimiento de las normas de convivencia  y las medidas de corrección  están 
recogidas en los artículos  32 y 33 del Reglamento de Interior del Centro. 

 
➢ La Orientadora: Es la encargada de dar la información a los alumnos respecto a su 

futura actividad laboral y de que éstos tengan la mejor actitud para el estudio. 
Entrevistará y estudiará a los alumnos, a los que se les observe algún problema 
que conlleve un mal comportamiento en clase (falta de atención, actitud pasiva, 
falta de atención por parte de los padres, etc.). En colaboración con Jefatura de 
Estudios intentará que estos alumnos reciban un apoyo educativo, cuando sea 
necesario, con el fin de que no abandonen los estudios como consecuencia de sus 
diferentes problemas. Cuando se hayan solucionado estos problemas, estos 
alumnos podrán volver a reanudar sus actividades en todas las clases junto con 
sus compañeros. 

Realizará las siguientes actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia escolar (Art. 23 
Decreto 32/2019, de 9 de abril) 

• Asesar al profesorado en prevención e intervención ante problemas de 
comportamiento del alumnado. 

• Diseñar planes específicos para la mejora de convivencia para alumnos que 
presenten graves alteraciones de conducta. Programación de actividades que 
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favorezcan un buen clima de convivencia en el centro, prevención y resolución de 
conflictos. 

• Colaborar con Jefatura de Estudios para adecuar el Plan de Acción Tutorial al Plan 
de Convivencia. 

• Asesorar en la Comisión de Convivencia cuando sea requerido. 
➢ La Comisión de Convivencia: Constituida en el seno del Consejo Escolar la 

formarán el/la Director/a, el/la Jefe de Estudios, un profesor/a , un padre o madre 
de un alumno/a y un alumno/a representante en el Consejo Escolar. Las 
competencias de la Comisión son las siguientes: 

• Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el respeto, 
la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las 
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro, la 
prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia. 

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

• Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de las Normas de Conducta. 

• Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los resultados 
de aplicación de las Normas de Conducta. 

• Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del 
Centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

• Elaborar el Plan de Convivencia y las normas de convivencia, así como sus 
modificaciones. 

• Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan 
de convivencia. 

• Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las 
establecidas con carácter general para todo el centro. 

                                                        
 

 NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Centro Escolar regulará la convivencia, en el marco del desarrollo del Proyecto 
Educativo del que forman parte, a través de las Normas de Convivencia junto al 
Reglamento de Régimen Interior. 
 
Las Normas de Convivencia regulan el funcionamiento del Centro en sus aspectos más 
importantes y siempre estarán al servicio de una mejor calidad de educación. Concreta 
los aspectos organizativos del Centro, con respecto a su carácter propio y a la legislación 
vigente, además, de las estrategias para la prevención y resolución de conflictos, las 
medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que deberán ser de carácter 
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educativo y recuperador y tener en cuenta la situación y condiciones personales del 
alumnado.  
 
Las Normas de Convivencia del Centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas 
por la Comisión de Convivencia, informadas por el Claustro de Profesores y el Consejo 
Escolar y aprobadas por el Director del Centro, serán elaboradas y aprobadas durante el 
primer mes del curso y será necesaria la colaboración del alumnado de cada grupo y el 
equipo docente del mismo, con la coordinación del tutor, siendo evaluado su 
cumplimiento a lo largo del curso por el equipo docente del aula. 
 
Las Normas de Convivencia sirven como instrumento marco y orientador para los 
Directivos, Profesores, Alumnos, Padres de Alumnos, Orientadores y Personal de 
Administración y Servicios en la realización de las tareas que les corresponde en la 
Comunidad Educativa, además de responder a la necesidad de mantener un clima 
adecuado de convivencia en el centro. Los actos contrarios a las normas establecidas en 
las Normas de Convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la 
realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 
complementarios se corregirán de acuerdo al Decreto 32/2019, de 9 de abril. También 
se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar 
cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la  actividad escolar 
o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 
 
Las reglamentación de las normas de convivencia que regirán la vida del centro y estas 
deberán acomodarse a cualquier otra reglamentación que regule las actividades del 
mismo. 
 
En la elaboración de las presentes normas se han tenido básicamente en cuenta los 
rasgos fundamentales que definen el carácter propio del Centro y que dan sentido a su 
proyecto educativo, así como la propia realidad  social del entorno.  
 
Las previsiones contenidas en su articulado responden a la normativa legal vigente la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
al DECRETO 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, así como a la doctrina 
constitucional existente sobre la materia. 
 
 

TITULO PRELIMINAR: NATURALEZA, TITULARIDAD Y FINES DEL CENTRO 
 
Artículo 1: DOMICILIO SOCIAL. CENTRO CONCERTADO 

El Colegio San José es un colegio privado en el que se imparten los niveles de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Tiene su sede en 
Madrid, C/Pedro Escudero, nº 21-23 y es titular del mismo Unión de Centros de 
Enseñanza S.A. 
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El Centro está acogido al régimen de conciertos regulado en la Orden 35/2005, de 3 de 
Enero, de la consejería de Educación donde se dictan las normas que rigen los conciertos 
educativos con centros privados y cuantas normas lo desarrollan. 

Artículo 2: REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y AUTONOMÍA 

El Colegio San José está inscrito en el registro de Centros Docentes del Ministerio de 
Educación y Ciencia con el nº 28014065 

En el marco de la legislación vigente goza de plenas facultades académicas y de 
autonomía para adaptar los programas a las características del entorno en que 
desarrolla su actividad, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades y 
servicios complementarios, escolares y extraescolares. 

Artículo 3: CARÁCTER PROPIO Y OBJETIVOS DEL CENTRO. 

El carácter propio del Centro, definido por su Titular en el marco de la constitución y con 
respeto a los derechos garantizados en la LOMCE, aparece expresado en el documento 
que se adjunta, Ideario del Centro, y al que tienen acceso todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Artículo 4: RESPETO AL CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO. 

Los miembros de la Comunidad Educativa respetarán el carácter propio de Centro y lo 
establecido en la presente Norma de Convivencia, teniendo en cuenta lo previsto en la 
LOMCE y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 


