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PLAN DE CONVIVENCIA 
Se han tenido en cuenta para su elaboración la Orden de 11 de noviembre de 2008 del Dpto. de Educación, Cultura y Deporte de la D.G.A., El Decreto 73/2011 

de 22 de marzo de Gobierno de Aragón y la Ley 8/2012 de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

Introducción  
El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Colegio. Es un documento en el que se establecen los criterios, 
objetivos y procedimientos por los que la comunidad educativa del Colegio determina las acciones de prevención, actuación y 
evaluación para la convivencia entre sus miembros. 

La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores que formamos la 
Comunidad Educativa (profesorado, familias, personal de administración y servicios y alumnado) para el fomento de una buena 
convivencia en el centro.  

Los aspectos de convivencia los consideramos como contenidos a desarrollar y como parte de la formación del alumnado y no 
sólo como aspectos organizativos. Se debe tener en cuenta la convivencia y la participación como parte del aprendizaje.  

No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como un fin educativo a conseguir. 
La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental en todo proceso educativo. Para conseguir una buena 
convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. Para ello se 
fomenta la participación del alumnado a través de la asamblea de clase, de la elección de delegado o subdelegado, de la Junta 
de Delegados, de los representantes del Consejo Escolar, etc. Además, debe desarrollarse en los alumnos una serie de valores y 
habilidades de comunicación y de relación social.  

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecen porque son propios de cualquier sistema de 
relaciones humanas; pero su prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un 
propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general, como la socialización ordenada y 
autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos 
educativos y estimular cambios cognitivos, emocionales y conductuales.  

Objetivos Generales del Plan de Convivencia 
El Plan de convivencia tiene como referentes la educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía 
democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar, concretados en los siguientes 
objetivos: 

1. Implicar a toda la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de 
convivencia en el centro 

2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para reconocer, evitar y controlar todos los 
conflictos del centro. 

3. Favorecer al escucha activa y la toma de decisiones por consenso. 

4. Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes tanto en el centro como en el 
entorno. 

5. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de las tensiones y las discrepancias, así como el 
aprendizaje de técnicas y estrategias en la resolución de conflictos de forma no violenta a través de la mediación, 
entre otras estrategias. 

6. Mejorar el clima de convivencia en el colegio en beneficio de una educación de calidad. 

7. Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos: unidades y servicios de las 
diferentes administraciones públicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

 



 

 

 

Diagnóstico de la situación del centro y su entorno 

Ubicación y alumnado 
El colegio Bajo Aragón – Marianistas se encuentra situado en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Se trata de una zona con un 
entorno variado que está evolucionando y en pleno crecimiento. 

Las familias que acuden a nuestro colegio también tienen características culturales y económicas muy diversas, pero 
mayoritariamente son de clase media trabajadora. 

Nuestro centro ofrece servicios educativos desde 1 a 16 años, es decir, desde primer ciclo de infantil hasta 4º de secundaria 
obligatoria. Nuestra comunidad educativa se compone de 625 alumnos y 450 familias, 51 profesores y 15 personas en 
administración y servicios. 

Organización del Colegio  
Órganos de Gobierno  

1.- Unipersonales  

Equipo Directivo: Formado por el Director General del Colegio, dirección de Infantil, Primaria y  Secundaria, el Responsable de 
Pastoral y el Administrador. 

2.- Colegiados  

Consejo Escolar: Formado por los miembros que indica la legalidad vigente.   

Claustro: Formado por todo el profesorado del Colegio o, en su caso, de cada una de la Etapas.  

3.- Órganos de coordinación docente  

Comisión de Innovación Pedagógica: Formada por los directores, un profesor de cada etapa y el director general. 

Departamento de Pastoral: Formado por el Responsable de Pastoral y los responsables de cada una de las Etapas.  

Equipos de Ciclo: Coordinadores de ciclo en etapa primaria. Departamentos por ámbitos en secundaria 

4.- Servicios  

Comedor: Existe un espacio exclusivo para el alumnado 1,2 y 3 años en el edificio de Infantil. El resto de alumnos tienen el 
comedor en el edificio de Primaria y Secundaria. La comida es preparada por una empresa externa al colegio con su propio 
personal. Cuenta con monitores/as para la atención del comedor y vigilancia del patio.  

Recepción, Administración y Secretaría: El personal está compuesto por el Administrador, el Secretario y una Auxiliar 
Administrativa.  

Limpieza y Mantenimiento.  

5.- Asociación padres y madres del Colegio  

Existe una única Asociación que aglutina a todos los padres y madres del alumnado del centro. 



 

 

 

Organización del espacio, los recursos y el tiempo  

1.- Espacios  

El colegio se compone de dos edificios. El edificio de infantil, inaugurado en 2013 y el edifico de la etapas Primaria y Secundaria, 
donde también se encuentra la administración y secretaria.  

Patios: En el centro hay dos patios, uno vallado dedicado a las actividades del alumnado de E. Infantil y otro para el resto de 
alumnos. En éste último se encuentra un recinto cubierto. El profesorado vigila los patios y el interior de forma activa, con el fin 
de lograr una mayor atención y acompañamiento al alumnado. Inculca el respeto por los árboles y las plantas y objetos del patio 
así como la limpieza de estos. Durante el recreo, el alumnado permanece en el patio. Existe un tablón de anuncios destinado a 
información general a familias y alumnado.  

Salas del Profesores: Hay tres salas del Profesores, una para cada etapa. 

Biblioteca: Está situada en la planta baja. Debería estar coordinada por un profesor o profesora y sus funciones serían: planificar 
el servicio de préstamo y el horario de utilización, animar el proceso lector, orientar al alumnado y facilitar su utilización al 
profesorado y al alumnado. 

Aulas de Laboratorio, Plástica, Tecnología, Informática y Música: Son las aulas específicas. Están situadas en la segunda y tercera 
plantas. A comienzo de curso se coordina el horario para ser utilizadas.  

Sala del AMPA: Es una dependencia que está situada a la entrada del Colegio. A parte de ser utilizada como oficina y sala de 
reuniones de esta asociación, se usa para cualquier reunión que precise este espacio.  

Salas de reuniones: Ambos edificios cuentan con recibidores para las entrevistas con las familias. 

Salas de material deportivo: Hay dos salas en el edificio de vestuarios, una para almacenar el material de las clases de Educación 
Física y otra, para almacenar el material de la Asociación Deportiva.  

Despachos y secretaría: Existen tres despachos de Dirección. Una sala de profesores para cada etapa y en el edificio de Primaria 
y Secundaria, tres despachos de trabajo para el profesorado. También contamos con un despacho para el responsable de 
pastoral. 

Capilla y oratorio: El edificio de infantil cuenta con un oratorio, espacio de recogimiento en el que celebran actos religiosos los 
diversos cursos. El edificio de Primaria y Secundaria cuenta con una capilla, la cual se puede ampliar con el Salón de Actos para 
actos religiosos más grandes.  

Salón de Actos: Sala de usos múltiples. En ella se realizan reuniones de padres, actos culturales, exposiciones, fiestas, clases de 
Educación Física…  

Aulas: Contamos con las aulas necesarias para desarrollar la función académica y además contamos con algunas aulas de apoyo. 

2.- Recursos  

Materiales: El centro dispone de material deportivo, idiomas, laboratorio, tecnología, informática, música y didáctico curricular y 
general. Contamos con red wifi en todo el colegio y un ordenador con acceso a internet en cada aula y despacho.  

Actividades Complementarias: Todas las actividades son programadas a principios de curso teniendo en cuenta los objetivos 
curriculares. Quedan reflejadas en la PGA de cada curso. Cada tutor acompaña a su alumnado y determina si es conveniente o 
no la colaboración de padres o madres. Las familias son informadas de las visitas previstas para cada curso. En la revisión anual 
se hace una evaluación de las visitas realizadas y de las propuestas de mejora.  

Actividades Extraescolares: El centro programa cada año las actividades extraescolares y son aprobadas por el Consejo 
Escolar. Nos apoyamos en empresas externas o el propio centro para su organización y desarrollo. 



 

 

 

3.- Tiempos  

El horario general por Etapas es el siguiente:  

Infantil:  

Mañana.........: de 9.10  a 12.40  Tarde.............: de 15.10 a 16,40 

Nota: reste horario se ve modificado durante la primera semana del primer curso, tanto de primer ciclo como de 
segundo ciclo por respeto a los tiempos de adaptación de los alumnos. 

Primaria:  

Mañana............: de 9.15 a 12.45  Tarde................: de 15.15 a 17.45 

Educación Secundaria Obligatoria:   

1º y 2º ESO: Mañana.......: de 8.20 a 12.25  Tarde...........: de 15.10 a 16.50  

Viernes........: Terminan a las 14.20 (Tarde libre)  

3º ESO:  

Lunes y miércoles: Mañana....: de 8.20 a 12.25h.   Tarde.: de 15.10 a 16.50 

Martes, jueves y viernes: Mañana de 8.20 a 14.20.  Tarde: Libre  

4º ESO:  

Miércoles: Mañana de  8.20 a 12.25.      Tarde: de 15.10 a 16.50 

Resto de los días: Mañana: de 8.20 a 14.20    Tarde: Libre 

Situación actual de convivencia en el Centro  
Clima de convivencia a nivel general  

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones van 
encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, 
buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena 
convivencia y una normativa, que deben  regular el funcionamiento del centro.  

En general el clima de convivencia en el Colegio es bueno. No se observan serios problemas, apareciendo de vez en 
cuando, algún conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de 
carácter menor (sin recreo junto a sus compañeros, venir alguna tarde…). Nos referimos a conflictos del tipo: Faltas de 
puntualidad, hablar a destiempo, no esforzarse en el trabajo diario, pequeñas discusiones entre ellos… 

En algún caso excepcional  deben tomarse medidas más severas. En este sentido observamos un creciente aumento de 
los conflictos en los primeros cursos de la etapa primaria. Son situaciones puntuales que deberemos ir observando con el 
transcurso del tiempo. 

En muy pocas ocasiones podemos observar conductas graves de alteración de la convivencia (desobedecer al profesor, 
ofensas graves entre ellos, aislamiento de algún compañero…) pero somos conscientes que no debemos relajarnos y mantener 
los rasgos que nos caracterizan como centro y que nos sirven para mantener este ambiente (cercanía al alumno, diálogo 
constante, trabajo tutorial muy presente 

Relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa  

La relación con las familias es buena, manteniendo con ellas reuniones de información y coordinación de carácter global y 
particular en diversos momentos del curso. Es relevante la actuación del profesorado-tutor en la coordinación con las familias.  

Las situaciones particulares de alumnos que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro son 
comentadas con las familias, por si procede algún tipo de información sobre su conducta o intervención educativa.  

A través de la Escuela de Padres, se hacen formaciones sobre aspectos educativos a todas las familias que lo desean. 



 

 

 

La relación entre el alumnado, excepto en situaciones puntuales, podemos considerarla como buena; de la misma manera 
que las relaciones entre el alumnado y el profesorado. 

Prevención del absentismo escolar y comunicación del mismo a las familias 

El protocolo de control del absentismo en nuestro colegio es exhaustivo y se realiza de forma constante en cada una de 
las etapas. 

Cada vez que un profesor entra a un aula pasa lista y la ausencia se anota en la plataforma digital de gestión del colegio. 
Dicha anotación llega inmediatamente a la secretaría del colegio, al tutor y a la familia del alumno. Cuando en secretaría se 
recibe un aviso de ausencia, si esta no está ya justificada por la familia, se llama telefónicamente para conocer el motivo de la 
ausencia. El mismo seguimiento hacemos con las faltas de puntualidad.  

SI las ausencias injustificadas alcanzan el número establecido en nuestro RRI, se hace comunicación a la Comisión de 
absentismo del Servicio Provincial de Educación. 

Experiencias de convivencia realizadas en el Colegio  

Debate y discusión sobre la Normativa del Colegio y sobre convivencia en las aulas. Esto se hace en sesiones de tutoría a 
principio de curso. También se establecen por consenso unas normas de clase.  

Se potencian las habilidades de comunicación entre el alumnado para la mejora de la convivencia del Colegio, a través de 
dinámicas en varias sesiones de tutoría.  

Se fomenta la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la solidaridad y la resolución de conflictos de forma pacífica. Destacamos 
en etapa secundaria la visita del Movimiento contra la intolerancia. 

Favorecemos los momentos de convivencia más intensa por medio de los campamentos en etapa primaria. También se realizan 
convivencias, en Etapa Secundaria, a principio de curso, mediante las cuales y, por medio de diferentes dinámicas, se profundiza 
la realidad personal y el alumnado reflexiona sobre sí mismo y las relaciones con los demás. EL viaje de estudios en 4º de 
Secundaria supone otro momento importante en este aspecto. 

Las actividades complementarias son momentos de convivencia colegial muy importantes en nuestro centro. Además de las 
actividades propias de cada curso y que están recogidas en la PGA del colegio, destacamos colaboraciones con agentes externos 
y tanto en Primaria como en Secundaria, la educación vial y la educación afectivo sexual, son programas que favorecen la 
convivencia. 

 



 

 

 

La Comisión de Convivencia 
Composición  

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y estará compuesta por el Director, un profesor o profesora, un 
padre o madre y un alumno o alumna. 

Competencias  

Diseñar estrategias de prevención, mediación y acciones concretas con el profesorado, el alumnado y sus familias.  

Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse en la Comunidad Educativa, así como velar por el cumplimiento de 
este Plan. 

Ser informada, por las Direcciones de Etapas, de los casos en los que se haya aplicado lo previsto en el R.R.I. y atender las 
posibles reclamaciones.  

Adoptar medidas correctoras o sancionadoras, por delegación del Consejo Escolar, en los supuestos y términos por éste 
establecidos.  

Asesorar a la Dirección en la incoación de expedientes.  

Funcionamiento  

Infraestructuras y recursos.  

La Comisión de Convivencia del Colegio Bajo Aragón - Marianistas - dispondrá de los medios 
necesarios para desarrollar su labor y resolver cualquier conflicto que surja en el mismo.  

Periodicidad de las reuniones.  

La Comisión de Convivencia del Colegio Bajo Aragón – Marianistas - se reunirá cada vez que 
sea necesario por temas disciplinarios. 

Información de las decisiones.  

Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia serán 
entregadas para su información al Consejo Escolar, Equipo de Dirección, a la Junta de 
Delegados y tutores afectados. 

Coherencia en la aplicación de las normas.  

Ante un conflicto determinado, la Comisión de Convivencia garantizará coherencia en la 
aplicación de la norma y para ello tendrá en cuenta la consecuencia del conflicto y la finalidad 
educativa de la misma.  
 



 

 

 

Objetivos generales, específicos y procedimientos de actuación 
Desarrollamos a continuación los objetivos generales y los específicos a desarrollar con este Plan de Convivencia 

Objetivos Generales y Específicos 
Conocer al alumnado en los aspectos más relevantes de su personalidad. 

En relación con su participación e integración en el Colegio y en su grupo.  

En su proceso de madurez personal.  

Conocer aspectos importantes del autoconcepto, autoestima y afectividad del alumnado.  

Conocer la capacidad de relación del alumno y de su grupo.  

Conocer la capacidad del alumno para tomar decisiones y resolver problemas.  

Fomentar la participación e integración del alumnado en el centro y en su grupo. 

Acogida de los alumnos en el grupo por parte del profesorado y compañeros.  

Conocimiento del alumnado entre sí.  

Conocimiento del contexto escolar.  

Organización de los aspectos funcionales del grupo (normas de trabajo y convivencia).  

Favorecer la cohesión del grupo e integración de todos sus miembros.  

Favorecer los procesos de madurez personal.  

Enseñar a convivir.  

Aprender a interactuar y relacionarse socialmente.  

Aprender a comunicarse con los demás.  

Aprender a establecer relaciones de amistad y cooperación.  

Enseñar a respetar.  

Respeto a la persona y por tanto, a todos los miembros de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, 
personal de Administración y servicios).  

Respeto al material, bien sea propio (cuidado de las libretas, libros, carpetas,…), como común (pupitres, 
mobiliario, aparatos, instalaciones,…).  

Enseñar a ser persona.  

Favorecer y desarrollar el autoconcepto.  

Favorecer y desarrollar la autoestima.  

Favorecer y desarrollar la afectividad.  

Enseñar a trabajar con constancia e ilusión 

Aprender a valorar la importancia del esfuerzo.  

Aprender a ser honesto en el trabajo.  

Aprender a ser constante en el trabajo.  

Aprender a pedir ayuda. 



 

 

 

Potenciar en el alumnado estrategias de pensamiento encaminadas a la toma de decisiones y resoluciones de 
problemas. 

Enseñar a aprender a tomar decisiones. 

Enseñar a resolver problemas.  

Facilitar la relación familia-colegio.  

Informar sobre aspectos generales del centro y aula a las familias.  

Recoger información sobre la situación de cada alumno y alumna.  

Orientar sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal de sus hijos.  

Realizar actividades dirigidas a fomentar la integración y participación de las familias en la vida del Colegio.  

Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia en nuestro centro, en el que estén 
integrados todos los miembros de la comunidad educativa.  

Atender individualmente (y, en su caso, derivar a otras entidades) al alumnado que presenta continuas 
alteraciones de comportamiento.  

Dar respuesta inmediata en caso de intimidación y / o acoso entre iguales.  

Procedimientos de actuación  

Estrategias de Prevención  

Las medidas generales y específicas para la mejora de la convivencia en el Colegio pretenden:  

• Mejorar las relaciones entre profesores y alumnos, procurando un acercamiento entre ambos.  

• Que el alumnado cumpla las normas del RRI.  

• Facilitar la integración de los alumnos.  

• Procurar la identificación de todos los alumnos con un grupo de referencia y con su Colegio; e intentar crear, en 
definitiva, una imagen corporativa del Colegio.   

• Aumentar la democratización de la vida en el aula (utilizar metodologías más participativas; usar la negociación 
para gestionar algunos aspectos de la vida escolar como los exámenes o los criterios de calificación, etc.)   

• Realizar en el Colegio actividades que favorezcan la participación en la vida del mismo.  

• Que el Colegio esté limpio. Un centro cuidado en su aspecto físico, en el que se respira un clima amable y 
acogedor, ayuda a que todos, profesorado, alumnado, etc. puedan llegar a apreciarlo como algo propio y valioso, 
siendo, sin duda, un factor de primer orden para la prevención de la violencia escolar.  

• Que toda la comunidad educativa sea partícipe de este Plan. Cuantos más miembros de dicha comunidad 
educativa estén dispuestos a participar en el proyecto, mejores serán las perspectivas de progreso.  

• Un alumnado que perciba que algunas medidas se aplican en determinados ámbitos y no en otros demostrarán 
desconfianza e incoherencia.  

• Utilizar los Currículos  para introducir  la educación en valores en consonancia con nuestro Proyecto Educativo.



 

 

 

Acciones previstas  

Alumnado 

Favorecer el conocimiento y la integración de todos los alumnos/as en el aula, Colegio y sistema escolar.  

Plan de Acogida del Colegio.  

Educar en el respeto a los derechos humanos.  

Formar grupos heterogéneos.  

Actuar de forma que se vea normal la integración de todos los alumnos en el grupo y en la comunidad educativa, 
independientemente de las diferencias, sociales, ideológicas, religiosas, de cultura, de sexo, físicas e intelectuales de 
estos.  

Favorecer valores de tolerancia y solidaridad.  

Planificar charlas, conferencias y talleres que traten sobre estos temas.  

Planificar en el Plan de Acción Tutorial sesiones conjuntas de tutoría, dirigidas por el profesor, en las que se facilite el 
conocimiento y la interrelación de los alumnos del grupo y nivel educativo.  

Repartir tareas en clase de manera que se atienda a la diversidad.  

Impulsar actividades de cooperación y responsabilidad.  

Realizar actividades, por ejemplo, las propuestas desde el plan de prevención de Cruz Roja, para mejorar el clima de 
convivencia en las aulas.  

Publicar los derechos europeos, analizarlos y tenerlos como referencia. 

Realizar actividades de reflexión sobre los Derechos Humanos. 

Buscar ejemplos en los que estos se incumplan y analizar con algunos compañeros y reflexionar sobre motivos 
personales para respetar los derechos de los demás.  

Cultivar la autoestima. 

Actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial encaminadas a que cada alumno se conozca a sí mismo y a 
adquirir destrezas de superación e integración social.  

Fomentar habilidades sociales en el alumno.  

Desarrollar la autocrítica, resolviendo verbalmente las situaciones que se presentan a cada uno, reconociendo los 
fallos y los aciertos y aceptando los hechos como son, aun cuando no sean del agrado de uno. Esto no sólo debe 
realizarse desde la tutoría sino en todas las clases.  

Realizar trabajo en grupo cooperativo.  

Transmitir en el aula la necesidad del trabajo cooperativo, ciertos contenidos se aprenden mejor si se trabajan no 
sólo en compañía sino en cooperación con otros, uniendo ideas, actividades, críticas y evaluación.  

Evitar formas de trabajo competitivas que favorecen la rivalidad.  

El diálogo como medio para confrontar ideas, defender nuestro punto de vista, argumentarlo y justificando 
racionalmente. Se trata de que los alumnos/as perciban que hay muchas formas de ver las cosas, pero unas son 
mejores que otras.  

La valoración del alumno/a por sí mismo/a. La autoestima y la motivación personal son imprescindibles para 
percibir que sus aportaciones son importantes para el grupo, y que cada uno tiene algo que ofrecer para el 
enriquecimiento de todos.  

La reflexión y el pensamiento crítico, ofreciendo tiempo y respeto a las ideas de los alumnos/as, para que 
aprendan a pensar por sí mismos. Sin racionalidad no hay forma de comprender y participar en la democracia.  



 

 

 

La necesidad de estimular de forma directa y sencilla la mejora de las relaciones interpersonales entre los 
compañeros/as. Se trata de favorecer el conocimiento y el afecto mutuo; pero esto sólo es posible cuando el 
alumnado puede observar que también lo hay entre el profesorado y entre ellos y sus familias.  

Trabajar la convivencia con proyectos de coeducación, que ayuden a tomar conciencia de discriminaciones 
sociales como la producida por diferencia de sexos.  

Educar en valores, sentimientos y actitudes 

Educación para la Paz, moral y cívica; para la vida en la sociedad y para la convivencia intercultural, coeducación y el 
medio ambiente.  

Debe ser una constante en cualquier actuación llevada a cabo en el Colegio a través del currículo de las diversas 
asignaturas.  

Impulsar actividades de tolerancia, respeto y aceptación hacia personas distintas.   

Seguir contando con actividades concretas de tutoría, como por ejemplo, las actividades realizadas por el 
Movimiento contra la Intolerancia que realizamos en 3º ESO.  

Celebración del Día de la Paz.  

Actividades en las que el Medio Ambiente sea el protagonista contribuyendo afectivamente en su defensa, 
conservación y mejora.   

Tratar de que los alumnos aprendan a expresar sus emociones, a tomar conciencia de sus sentimientos y asumir 
actitudes de respeto hacia las emociones de los demás.  

Desarrollar la empatía o capacidad de ponerse, cognitiva y sentimentalmente, en el lugar del otro y percibir sus 
sentimientos.  

Potenciar la asertividad de los tímidos e inseguros, y reducir la bravuconería de los prepotentes y abusones. Se 
trata de expresar claramente que la insolencia y el despotismo no son buenos ni moral ni socialmente.  

Desarrollar la democracia escolar y realizar gestión democrática de la convivencia.  

Elaborar con los alumnos a partir de la lectura y el análisis del RRI unas normas claras de convivencia adaptadas a 
sus necesidades e intereses para que no las sientan como impuestas desde fuera. Se hará mención expresa a la 
relación entre compañeros y compañeras.  

Tomarlas como referencia al analizar el comportamiento de los alumnos/as en el Colegio.  

Inculcar buenos modales como: hablar cuando corresponda, respetar el turno, escuchar las intervenciones de los 
demás, compartir materiales... 

Adecuar su comportamiento al de otros con actitudes de respeto pero no sumisos.  

Potenciar la participación de todos en las actividades, haciendo que cada uno se sienta protagonista.  

Basar la toma de decisiones en el consenso, en el diálogo; pero también en la responsabilidad del cumplimiento 
de los acuerdos.  

Establecer mecanismos concretos de revisión de los procesos de relaciones establecidos para la mejora de la 
convivencia.  

Vincular las normas, claras y consensuadas, al respeto de derechos básicos. Estos no deben presentarse de forma 
abstracta y sofisticada, sino como hábitos y actitudes sensatas y positivas.  

Buscar la coherencia entre las actividades instructivas y los objetivos a conseguir, tratando que el alumnado vea 
con claridad las consecuencias de lo que tiene que hacer y las desventajas de su falta de implicación. 



 

 

 

Enseñar a detectar y a combatir los problemas que conducen a la violencia y a situaciones sexistas, racistas, xenófobas, de 
intimidación y acoso.  

Esforzarnos en integrar a los alumnos y alumnas que se aíslan con facilidad.  

Considerar el conflicto como algo natural, consustancial al ser humano y su vida social. • Desarrollar alternativas 
no violentas para resolver conflictos, a través de la comunicación y la negociación (habilidades de comunicación, 
de relación y resolución de conflictos), razón y persuasión y nunca con la fuerza y la violencia.  

Aplicar el diálogo como herramienta de resolución de conflictos.   

Introducir la figura del mediador (alumno/a, profesor/a, orientadora, miembro del equipo directivo). Será 
necesario que reciban una formación sobre el papel que van a desempeñar.  

Favorecer la cooperación entre todas las partes afectadas.  

Enseñar a denunciar y a condenar la violencia.  

Actividades de Prevención de la Violencia en el ámbito escolar como las realizadas por Cruz Roja en 3º ESO.  

Profesorado  

Actividades  de formación dirigidas al profesorado, que ayuden a:  

Tener las ideas claras: distinguir la violencia escolar y maltrato entre iguales de conflictos y problemas de 
disciplina. Formas que puede tomar la violencia escolar.  

Conocer la realidad cercana.  

Conocer los efectos psicológicos y educativos de la violencia escolar.  

Aprender a trabajar conflictos y dar a conocer los pasos a seguir en el caso de violencia escolar.  

Actitud del profesorado en clase 

Inculcar buenos modales como: hablar cuando corresponda, respetar el turno, escuchar las intervenciones de los demás 
y compartir materiales que no son de propiedad individual.  

Adecuar el comportamiento hacia los otros con actitudes de respeto pero no sumisas.  

Desarrollar alternativas no violentas para resolver conflictos, a través de la comunicación y la negociación (habilidades 
de comunicación, de relación y resolución de conflictos), razón y persuasión y nunca con la fuerza y la violencia.  

Aplicar el diálogo como herramienta de resolución de conflictos. Introducir la figura del mediador o negociador 
(alumno/a, profesor/a, orientadora, miembro del equipo directivo).  Favorecer la cooperación entre todas las partes 
afectadas.  

Enseñar a denunciar y a condenar la violencia.  

Transmitir en el aula la necesidad del trabajo cooperativo, ciertos contenidos se aprenden mejor si se trabajan no sólo 
en compañía si no en cooperación con otros, uniendo ideas, actividades, críticas y evaluación.  

Evitar formas de trabajo competitivas que favorezcan la rivalidad.  

Familias  

Fomentar la colaboración entre Colegio y familia.  

Intentar, el equipo docente, tener un buen nivel de comprensión sobre el tipo de vida familiar de sus alumnos, su 
conocimiento y buena relación.  

Poner en marcha en el centro una Escuela de Padres que informe y forme a estos y les asesore como agentes en la 
educación de sus hijos. Esto también favorecerá la comunicación entre el centro y las familias.  



 

 

 

A través de reuniones colectivas y/o individuales se les:  

Instará a que se mantengan informados de las actuaciones de sus hijos/as en el  centro a través de las horas de 
tutoría.  

Informará cuando suceda algún hecho significativo con su hijo/a.  

Hará participar en los programas de seguimiento aplicados a sus hijos/as.  

Problema: cuando surge una familia que no quiere colaborar porque opina que lo que hace el Colegio por su hijo/a no es 
lo correcto o cuando la familia carece de autoridad sobre el hijo/a, se buscarán fórmulas que acerquen posturas de 
entendimiento y colaboración.  

Estrategias de intervención 
Procedimientos generales  

Actuaciones correctivas para el fomento de la convivencia del Colegio en general  

Para crear el clima de enseñanza adecuado el Colegio dispone de un Reglamento de Régimen Interno que explicita las normas 
necesarias con el fin de mantener dicho ambiente así como las sanciones correspondientes a aquellos miembros de la 
Comunidad Educativa que no las respeten.  

Ante una situación puntual de alteración de la convivencia en el aula o en el colegio, se utilizarán recursos pedagógicos antes 
de aplicar medidas sancionadoras; si bien éstas serán aplicadas en aquellos casos en que las técnicas pedagógicas no resulten 
eficaces:  

Amonestaciones verbales: el profesor hablará con el alumno para que comprenda los efectos negativos de su conducta 
tanto para sí mismo como para el resto de los alumnos.  

Experimentar las consecuencias lógicas de su mala conducta a fin de que perciban por qué una norma particular es 
importante.  

El rincón: ubicar a un alumno en un rincón neutro o poco estimulante,  apartándolo del grupo el tiempo que estime el 
profesor para que reflexione sobre su actuación inadecuada.  

Privarle de una actividad motivadora: recreo junto a sus compañeros, una excursión, una obra de teatro, un 
campamento…  

Procedimientos específicos  

Actuaciones para con el alumnado que presenta alteraciones de comportamiento.  

ACTUACIONES INICIALES. 

Comunicación de la situación. 

La comunicación de la situación se llevará a cabo siempre a través del profesor, si es un hecho aislado pero molesto. En el caso 
que se extienda a otras asignaturas se informará al tutor de dicha situación y éste lo comunicará a la Dirección de la Etapa.  

Información previa.   

El profesor-tutor, con el asesoramiento de la Dirección de Etapa y el Orientador, llevará a cabo la recopilación de información 
que permita aclarar la alteración de comportamiento puesta de manifiesto (características de generalización, continuidad y 
gravedad).   

Pronóstico inicial.   

El profesor-tutor, con el asesoramiento de la Dirección de Etapa y el Orientador, en relación con la información previa recogida 
en el apartado anterior (características de generalización, continuidad y gravedad), elaborará un informe inicial estableciendo 
si se trata de una alteración producida, fundamentalmente, por disfunciones del proceso «enseñanza-aprendizaje», por 
factores de tipo familiar, socio-ambiental, o de «marginalidad», entre otros. 



 

 

 

Toma de decisiones inmediatas.   

En el caso de alteraciones casuales, leves y aisladas el profesor tutor tomará las decisiones/medidas oportunas de acuerdo con 
el Reglamento de Régimen Interior del centro y comunicará estas decisiones a las familias de los alumnos y a los propios 
alumnos.   

En el caso de alteraciones graves y permanentes, la Dirección de Etapa, con el asesoramiento del Orientador y la participación 
del profesor-tutor, valorarán y tomarán las decisiones sobre:   

La aplicación de alguna de las medidas establecidas en el Reglamento de Régimen  Interior del Colegio. 

La comunicación a las familias de los alumnos. 

La comunicación al resto del equipo docente del curso. 

La comunicación a otros organismos y servicios (sanitarios y / o sociales) oficiales.   

La adopción de medidas inmediatas, en tiempos y/o espacios, que eviten la repetición de situaciones similares.   

La comunicación a la Comisión de Convivencia de la situación. 

La Comunicación a la Inspección de Educación. 

El inicio de Actuaciones Posteriores si procede. 

Todas las actuaciones realizadas hasta el momento, en el caso de las alteraciones graves, quedarán recogidas en un 
informe elaborado por la Dirección de Etapa que estará en la carpeta del alumno depositada en el Colegio.  

Las actuaciones posteriores se configuran en función de las características de la alteración del comportamiento del 
alumno y establecen un procedimiento de actuación alternativo o simultáneo, según casos, a la aplicación de las 
medidas contempladas en el R.R.I. y / o la toma de decisiones inmediata.  

ACTUACIONES POSTERIORES.   

Evaluación del comportamiento problemático.   

El proceso será coordinado por la Comisión de Convivencia, con la participación del orientador, en su caso, y del profesor tutor 
del alumno. En este proceso se evaluarán aspectos en relación con:   

El alumno (individualmente). 

El Colegio: alumnos, profesores y otras personas relacionadas con la situación. 

La familia del alumno. 

El principal objetivo es determinar, con la mayor precisión posible, cuál o cuáles son los comportamientos problemáticos, así 
como las circunstancias en que aparecen.  

Analizar funcionalmente los acontecimientos que le preceden (antecedentes) y los que le siguen (consecuentes). 

En relación con el pronóstico inicial y la toma decisiones inmediatas será necesario: 

Recabar información de otros organismos y servicios (sanitarios y/o sociales), especialmente en casos en los que se 
trate de una alteración que podría encajar en alguna de las patologías psiquiátricas o se deba, fundamentalmente, a 
factores de carácter socio-ambiental.   

Revisar aspectos como la organización de la clase y el Colegio, el desarrollo del currículo, la actuación del profesor (su 
nivel de estrés y su actuación como modelo) y el agrupamiento y motivación de los alumnos/as, especialmente si se 
trata de una alteración del comportamiento relacionada con disfunciones del proceso «enseñanza-aprendizaje», 
manifestándose en conductas disruptivas de mayor o menor gravedad y continuidad.  o El resultado de la evaluación se 
recogerá en un documento que quedará en la carpeta del alumno depositada en el Colegio.   



 

 

 

Actuación: Plan de actuación.   

La coordinación de actuaciones la llevará la Dirección de Etapa, con el asesoramiento y apoyo, en su caso, del orientador del 
centro y el tutor del alumno.   

El documento será redactado por la persona designada por la comisión de convivencia, preferentemente el orientador, con el 
apoyo del tutor del alumno y presentado al resto de profesores que intervengan en él.   

Este documento recogerá la actuación a llevar a cabo con el alumno individualmente, con el Colegio (profesores y alumnado) y 
con la familia del alumno.   

El plan de actuación deberá incluir los siguientes bloques de trabajo: 

En relación con la actuación individual con el alumno:   

Aplicación de técnicas y concreción de los aspectos que rodean a su comportamiento para modificarlo. 

Facilitar la información al alumno con la mayor estructuración posible. 

Comunicar el tiempo a dedicar diariamente para llevar a cabo el plan de actuación previsto. 

En relación con el Colegio (profesores y alumnos): 

Medidas adoptadas en relación con el comportamiento desajustado de factores como: la organización y dinámica de la 
clase y/o del Colegio, la interacción profesor- alumnos (niveles de estrés y modelado), la ubicación espacial en el aula, la  
aceptación o rechazo del alumno por parte de sus compañeros, el desarrollo del  currículo, así como la disposición de 
recursos.   

Medidas de apoyo escolar con el alumno en caso de ser necesario (realización de un  programa individualizado de 
trabajo en competencias básicas).   

Utilización y evaluación de las estrategias de coordinación entre el profesorado  existente en el Colegio, con el objetivo 
de que se entienda como un problema de  todo el centro y no de un sólo profesor o de un grupo de profesores. 

Planteamiento de programas de mediación escolar. 

En relación con el ámbito familiar:   

Con vistas a aumentar la eficacia de la actuación, se debe establecer una estrecha  coordinación familia-centro, 
proporcionando orientaciones de actuación y fijando un  calendario de reuniones con los padres.   

En relación con otros ámbitos:   

Establecimiento de mecanismos de información y comunicación con otros  organismos y servicios (sanitarios y / o 
sociales). El plan de actuación incluirá el seguimiento así como la evaluación de los resultados obtenidos, analizando la 
necesidad de cambio de estrategia, de finalizar las actuaciones o, en su caso, la oportunidad de derivar el caso a los 
servicios de apoyo especializado que pudiera ser necesario. 

Derivación a servicios especializados.   

El Director del Colegio, una vez informado el tutor del alumno y habiendo autorizado la familia, efectuará la demanda 
de intervención especializada (asistentes sociales, psicólogos…)  



 

 

 

Actuaciones ante una posible situación de intimidación o acoso entre iguales.  

Conocimiento de la situación.   

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento expreso, de una situación de intimidación o acoso 
sobre algún/a alumno/a o considere la existencia de indicios razonables, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de un 
profesor/a o del profesor tutor/a del alumno/a.  

El tutor se encarga de recoger la información sobre el asunto y valorar si el caso trasciende a la Comisión de Convivencia o se 
puede solucionar en el aula.  

Puesta en conocimiento de la comisión de convivencia.  

La Comisión de Convivencia, con el asesoramiento del Orientador y del tutor del alumno, completará la información utilizando 
los medios y actuaciones adecuadas -indicadores de intimidación y acoso entre el alumnado-, todo ello de forma estrictamente 
confidencial.   

La urgencia de esta actuación no excluye la posibilidad, que será preciso valorar adecuadamente, de adoptar medidas de 
carácter disuasorio, en espacios y tiempos, en relación con la situación planteada.  

Medidas preventivas iniciales.  

La Comisión de Convivencia, con el asesoramiento del Orientador, en su caso, y el tutor del alumno, efectuará una primera 
valoración, con carácter urgente, acerca de la existencia o no, de un caso de intimidación y acoso hacia un alumno y 
determinará las peculiaridades de dicha situación  

La situación será comunicada a la familia del alumno, se confirme o no, el caso.  

Todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarán recogidas en un   informe escrito realizado por el Orientador.  

Informe preliminar. 

En caso de NO existencia de acoso o intimidación se procederá a:  

Comunicación a la familia del alumno afectado y al equipo docente por parte del tutor y Orientador.  

Se recomendará tanto a la familia como al equipo docente trabajar dinámicas que fomenten la convivencia entre 
iguales y se valorará el apoyo de entidades externas (Servicios sociales, sanitarios…)  

Un seguimiento por parte del tutor de los alumnos implicados.  

Deberá quedar constancia escrita de lo sucedido y se añadirá al expediente interno de cada alumno implicado.  

En caso de que SÍ se confirme la existencia de comportamientos de intimidación y acoso entre alumnos, el procedimiento a 
seguir será el que se describe a continuación:  

Adopción de medidas de carácter urgente dirigidas a evitar la continuidad de la situación. 

Previa valoración se decidirá entre:   

Medidas inmediatas de apoyo directo al alumno afectado (víctima del acoso/intimidación). 

Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del Colegio  (mecanismos de control). 

Aplicación del R.R.I., si se estima conveniente, teniendo en cuenta la posible repercusión sobre la víctima. 



 

 

 

Puesta en conocimiento. Comunicación a: 

Las familias de los alumnos implicados (víctima y agresores).   

La Comisión de convivencia del Colegio. 

Al equipo de profesores relacionados con el alumno. 

Otro personal del colegio, si se estima conveniente (por ej.: PAS). 

El Inspector del Colegio. 

Otras instancias externas al colegio (social, sanitario y judicial), según valoración inicial.  

Apertura de expediente   

Participan Equipo Directivo, Consejo escolar, Orientador, en su caso, y tutor, organizando su participación y presencia en las 
diferentes reuniones. La documentación quedará depositada en la dirección del Colegio y en el Departamento de Orientación, 
en su caso.   

Estrategias e instrumentos facilitadores de un pronóstico inicial (de forma simultánea a las actuaciones del apartado anterior). 

Recogida de información de distintas fuentes:   

Documentación existente sobre los afectados.   

Observación sistemática de los indicadores señalados: espacios comunes del Colegio, en clase, en actividades 
complementarias y extraescolares.   

Entrevistas y cuestionarios con: alumnos afectados (víctima y agresores, incluye posibilidad de aplicación de pruebas 
sociométricas u otras), familias de víctima y agresores, profesorado relacionado con el caso y con otros alumnos y 
personas, si se estima conveniente, por ser observadores directos o porque su relevancia en el Colegio permita la 
posibilidad de llevar a cabo actuaciones de apoyo a la víctima y de mediación en el caso.   

Emisión de pronóstico inicial y líneas básicas de actuación (evaluación de necesidades y recursos). 

Reunión del equipo de profesores del grupo de alumnos y de otros profesores afectados, con la participación de la 
comisión de convivencia y el Orientador, en su caso; para analizar la información obtenida, la posibilidad de recabar otra 
nueva y aportar ideas sobre las líneas básicas de actuación.   

Establecimiento de un pronóstico inicial y de las líneas básicas de actuación.   

Evaluación de necesidades y recursos: de los alumnos, de espacios y tiempos de riesgo, de posibles medidas y su 
adecuación a la situación, de recursos humanos y materiales disponibles y del reparto de responsabilidades.  

Plan de actuación.  

La comisión de convivencia coordina la confección del documento.   

Actuaciones con los alumnos:   

Con la víctima:   

Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.   

Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social.  - Posible derivación a servicios externos (sociales y / o 
sanitarios). 

Con el/los agresor/es.   

Actuaciones en relación con la aplicación del Reglamento de Régimen Interior (Equipo Directivo).  

Programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal.   

Posible derivación a servicios externos (sociales y / o sanitarios). 



 

 

 

Con los compañeros más directos de los afectados.   

Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros. 

Con el alumnado en general  

La sensibilización y prevención.   

La detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas y la no  tolerancia con el acoso y la intimidación.  

Actuaciones con las familias:   

Orientación sobre indicadores de detección e intervención. Pautas de actuación. 

Información sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de  carácter externo. 

Seguimiento del caso y coordinación de actuaciones entre familia y centro. 

Actuaciones con los profesores:   

Orientación sobre indicadores de detección e intervención y pautas de  actuación terapéutica.   

La sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones.   

La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso y la intimidación y la atención a sus familias.  

Actuaciones con otras entidades y organismos.   

Establecimiento de mecanismos de colaboración y actuación conjunta con otras entidades y organismos que intervengan en 
este campo, en aquellos casos en que se estime necesario. 



 

 

 

Evaluación del Plan de Convivencia  
Criterios de evaluación  

Se hará una valoración de:  

Programa de actividades.  

Motivación y participación del alumnado en la realización de los programas.  

Dinámica de grupos de tutoría.  

Propuestas de mejora y compromisos por parte del equipo educativo.  

Momentos de la evaluación  

Evaluación inicial  

Análisis y valoración del:  

Contexto escolar y entorno social.  

Alumnado: agrupamientos, horario, recursos y adaptaciones curriculares.  

Algunos indicadores para analizar y valorar en este momento: 

Estructura del Colegio.  

Razones y proceso de solicitud.  

Recursos y ayudas recibidas.  

Utilización de los recursos.  

Coordinación e implicación del Plan en el Colegio.  

Tratamiento curricular y metodología empleada.  

Evaluación continua  

Los tutores realizarán una evaluación de las sesiones en sus respectivas reuniones de nivel.  

Se hará un seguimiento en las reuniones del equipo de orientación.  

El equipo educativo tendrá una reunión trimestral en la que valorará:  

Aprendizaje.  

Actitud individual y grupal.  

Rendimiento y las medidas educativas que se tomarán para el siguiente trimestre.  

El tutor transmitirá el resultado de la evaluación a su grupo y se plantearán propuestas de mejora.  

Evaluación final  

El equipo educativo hará una valoración general del Plan de Convivencia aportando propuestas de mejora para el 
próximo curso. 



 

 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación  

Cuestionarios a los padres y alumnos/as.  

Observación directa de los alumnos/as.  

Libros de actas de las reuniones.  

Cuaderno del alumno sobre la convivencia  

Propuestas de mejora  

A medida que se vaya valorando la aplicación del presente documento, se irán incorporando distintas  propuestas que busquen 
una mejor convivencia en la vida diaria del Colegio.  

  



 

 

 

Anexo 1 Normas de convivencia del Colegio  
Las normas de convivencia del Colegio tienen por objeto promover:  

a) El crecimiento integral de la persona.  

b) Los fines educativos del Colegio, explicitados en el carácter propio y en el proyecto educativo del Colegio.  

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa.  

d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio.  

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa.  

Mediante las siguientes normas se concretan algunos aspectos de dicho Reglamento.  

1. Normas que regulan la convivencia en el aula y en el Colegio.  

1.1 Cumplir los horarios aprobados para el desarrollo de las distintas actividades del Centro.   

1.2 Respetar al profesorado, a sus compañeros y a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

1.3 Cumplir  las indicaciones que le haga el profesorado y el personal adulto adscrito al Colegio.  

1.4 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros.  

1.5 Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la comunidad educativa.  

1.6 No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de origen, raza, sexo o cualquier otra 
circunstancia personal o social.  

1.7 Acudir al Colegio vestidos correctamente y debidamente aseados.  

1.8 No podrán salir del Colegio durante el periodo lectivo sin compañía de sus padres y / o persona autorizada.  

1.9 Participar en la vida y funcionamiento del colegio.  

1.10 No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.  

1.11 Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos.  

2. Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e instalaciones del aula y espacios comunes del 
Colegio.  

2.1 Cuidar  y utilizar correctamente las instalaciones y el material del Colegio.  

2.2 Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

2.3 La limpieza, tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objeto permanente de nuestro Colegio. 
Para ello se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las paredes y el 
mobiliario escolar y mantener el Colegio en las mejores condiciones de limpieza posible.  

2.4 Las salidas y entradas por los pasillos se realizarán en silencio y con el mayor orden posible, con el fin de no 
molestar a los compañeros que están en clase en ese momento.  

2.5 Durante el tiempo de recreo, ningún alumno podrá permanecer en el aula ni en los pasillos a no ser que se 
encuentre con algún profesor.  

2.6 En el momento de ir al recreo cado alumno recordará lo que tiene que coger de la clase con el fin de evitar 
subidas y bajadas innecesarias.  

2.7 El almuerzo y la merienda se comerá en el patio con el fin de mantener las instalaciones limpias.  

3. Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula.  

3.1 El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará de mejorar su formación 
en función de sus posibilidades, poniendo para ello el máximo interés  y esfuerzo.  



 

 

 

 

3.2 Los alumnos deberán traer al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las actividades 
académicas.  

3.3 Cada profesor regulará y expondrá al alumnado a principio de curso las normas generales que regulan las 
actividades y el trabajo de su área.  

3.4 Los alumnos permanecerán en su aula en los cambios de clase. Cuando un curso tenga que ir a una dependencia 
del Colegio distinta a la de su aula, lo hará acompañado por el profesor correspondiente y guardará el orden y 
silencio necesarios, para no entorpecer las actividades académicas de otros compañeros.  

3.5 Es obligación del alumnado asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora de entrar como al finalizar el periodo 
de recreo o en el transcurso de cualquier otra actividad.  

3.6 Es deber fundamental de todo el alumnado respetar el ejercicio del derecho al estudio y al trabajo de sus 
compañeros de clase. Asimismo, el alumnado respetará el derecho de los profesores a dar clase y a no ser 
interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones.  

3.7 Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán por escrito.  

4. Normas que regulan la realización de actividades complementarias y extraescolares dentro y fuera del Colegio.  

4.1 Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que se visita.  

4.2 Permanecer en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él sólo con el permiso del profesor.  

4.3 Cumplir el horario establecido para el desarrollo de la actividad.  

4.4 Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado respetar las normas en todo momento.  

5. Normas que regulan los servicios complementarios del Colegio.  

5.1 En el comedor se guardará la debida compostura y se obedecerá en todo momento las indicaciones del 
responsable del personal del mismo.  
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