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IES PALOMERAS VALLECAS
PLAN DE CONVIVENCIA
De acuerdo con el artículo 12.1 del Decreto 32/2019, de 15 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, en el Plan de Convivencia “se coordinan las acciones de toda la
comunidad educativa para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos
que garanticen una educación para todos y que favorezca la prevención, el tratamiento
educativo de los conflictos y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia
escolar”.
De acuerdo con este artículo, se elabora en el seno de la Comisión de Convivencia del IES
Palomeras Vallecas el presente Plan de Convivencia, que consta de los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
NORMAS DE CONVIVENCIA.
ACTIVIDADES DESTINADAS A FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.

1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO
El centro se halla ubicado en el distrito de Puente de Vallecas, uno de los distritos con menor
renta per cápita de la capital, lo que implica que una parte importante del alumnado vive
personalmente o en su entorno cercano situaciones de desempleo, adicciones, bajo nivel de
estudios y expectativas, exclusión social, etc. A esto se une una de las tasas más elevadas de
inmigración de la capital, que en los últimos años se concreta en el aumento de
incorporaciones de alumnos procedentes de países en conflicto a lo largo de todo el curso.
Cabe señalar que debido a las características de la población del barrio existe una amplia
oferta de recursos sociales en la zona, con los que se establece una estrecha colaboración para
dar la respuesta más adecuada a las necesidades de nuestro alumnado.
Hay que destacar también la existencia de un número de alumnos con graves problemas de
comportamiento y dificultades de adaptación a la escuela, pertenecientes o no a alguno de los
grupos anteriormente reseñados, así como las dificultades que encuentran muchos tutores
para contactar con las familias de los mismos.
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El acceso generalizado a las nuevas tecnologías y las redes sociales entre los adolescentes tiene
con frecuencia consecuencias muy negativas sobre la convivencia en el centro: desde el robo
de teléfonos móviles y otros dispositivos hasta las amenazas y situaciones de acoso por esta
vía. Este nuevo problema se añade a los ya existentes como el desinterés creciente por los
estudios, la baja participación del alumnado en las numerosas actividades extraescolares y
complementarias que ofrece el centro, la falta de respeto a la autoridad y el preocupante
índice de absentismo que presentan algunos alumnos.
Otra característica a tener en cuenta es que el centro atiende a un pequeño porcentaje de
alumnos con necesidades educativas especiales debido a discapacidad psíquica y otra serie de
trastornos de carácter emocional o conductual.

2. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES
Los VALORES que pretendemos que caractericen a todos cuantos formamos parte del IES
Palomeras Vallecas (alumnado, profesorado, familias y personal no docente) son los
siguientes:

V1. El respeto a la diversidad de opiniones, ideas y creencias de todos los miembros de la
comunidad educativa.
V2. La colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa para lograr los
objetivos del centro.
V3. El esfuerzo, individual y colectivo, para lograr las metas que favorezcan el bien común.
V4. El rechazo de cualquier forma de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad
educativa.
V5. La promoción de medidas que impulsen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
V6. El diálogo, la empatía, la comunicación asertiva, la educación emocional y la mediación
formal como instrumentos para prevenir conflictos y facilitar su resolución pacífica si llegan a
producirse.

Los OBJETIVOS Y PRIORIDADES que nos proponemos como centro educativo, en el marco de
este Plan de Convivencia, para hacer efectivos estos valores, son los siguientes:

OBJ1. Poner en marcha cauces de comunicación efectivos y eficientes que agilicen la
transmisión de información entre todos los miembros de la comunidad educativa.
OBJ2. Establecer medidas de organización y funcionamiento del centro que contribuyan a
prevenir los conflictos y que, al mismo tiempo, favorezcan la convivencia pacífica y el
intercambio productivo de experiencias e ideas.
OBJ3. Incentivar las actividades que supongan una motivación positiva en el alumnado hacia el
estudio, la formación y el desarrollo integral de la persona y sus capacidades.
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OBJ4. Poner a disposición del profesorado, del alumnado y de las familias actividades de
formación que les doten de herramientas para la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo
de la inteligencia emocional y la detección y prevención de situaciones de violencia
(doméstica, de género, LGTBIfobia, acoso escolar, etc.).
OBJ5. Desarrollar protocolos de actuación ante situaciones de ruptura de la convivencia que
permitan abordarlas de manera eficaz y realizar un seguimiento y evaluación posterior.
OBJ6. Impulsar y visibilizar las actuaciones del Equipo de Convivencia del centro, integrándolas
en la actividad diaria del mismo y haciendo de ellas un instrumento vertebrador de la
convivencia en el mismo.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Los derechos y deberes de los diferentes sectores de la comunidad educativa se recogen en los
artículos 4 a 11 del Decreto 32/2019 antes mencionado, y son los que se recogen a
continuación:

Artículo 4
Derechos del alumnado
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985,de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación:
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones quelas
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimientode
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con
el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
3. Se reconocen al alumnado 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 respecta a tales creencias o convicciones, deacuerdo con la
Constitución Española.
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra
índole.
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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, en los términos que establezca la
normativa vigente.
l)

A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de 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 representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del
Plan de Convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo.
n) A recibir las ayudas y los 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.

Artículo 5
Deberes del alumnado
1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.
Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
i.

Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.

ii.

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.

iii.

Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material
didáctico.

iv.

Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y
aprendizaje,cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.

v.

Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
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vi.

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 fundamentalesde 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.

vii.

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 educativo.
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
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 sea conocedor.

Artículo 6
Derechos de los padres o tutores
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o
representados, tienen los siguientes derechos:
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y
equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias
convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes,y a
disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativade sus
hijos o tutelados.
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaracionessobre los
resultados de las mismas.
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina
en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones
contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en el decreto 32/2019.
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la informaciónque afecta a
sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
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i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas
contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realizaciónde las
actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que
regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la
normativa vigente.
l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de
sus hijos.

Artículo 7
Deberes de los padres o tutores
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores
les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de
la LODE:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias
para el progreso escolar.
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosasy
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
d) Conocer, respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes,el
proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del
profesorado en el ejercicio de sus competencias.
e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al
cuidado de sus instalaciones y materiales.
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal,
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el
rendimiento de sus hijos o tutelados.
i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado.
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
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k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologíasde la
información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran
estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.

Artículo 8
Derechos del profesorado
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente,se le
reconocen los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a
sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional.
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la
colaboración de la comunidad educativa.
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para
mejorarlo.
f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso
deseguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para
poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación
integral al alumnado.
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la
cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en
relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que
realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente.
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia
escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y
herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y
experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la
resolución de conflictos.
j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y
evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes.
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos,
legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones.
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente
y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.
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Artículo 9
Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las
convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de
todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o ConsejoEscolar
del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar,en el marco de la
legislación vigente.
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su
diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para
mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las
actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.
f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias
a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras
educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidadcon las normas de
convivencia del centro.
g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivoy de los
padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en elámbito de la convivencia
escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas,guardando reserva, confidencialidad
y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado,
conforme a la normativa vigente,y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata
que precisen.
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil
o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de
conformidad con la normativa vigente.
i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o
tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas
de convivencia del centro.
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar ygestión de
grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa
relacionadas con la convivencia escolar.
l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.
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m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados.
n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral delalumnado.
ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos losvalores de la
ciudadanía democrática.
p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

Artículo 10
Derechos del personal de administración y servicios
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar
los siguientes:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su
integridad física y moral.
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la
colaboración de la comunidad educativa.
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del ConsejoEscolar, en su
elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidosen
las leyes educativas vigentes.
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo
en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la
normativa autonómica.

Artículo 11
Deberes del personal de administración y servicios
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar
los siguientes:
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas deconvivencia
escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales detodos los miembros de la
comunidad educativa.
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b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar,
fomentando un buen clima escolar.
c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre
la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá
cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal.
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respectoa la
actividad cotidiana del centro escolar.

4. NORMAS DE CONVIVENCIA
En los centros educativos, en paralelo con la formación académica, se desarrolla una
importantísima labor de formación para la convivencia. Con el fin de regular este aspecto de la
vida en el centro educativo, la Comisión de Convivencia del IES Palomeras Vallecas ha
desarrollado las siguientes NORMAS DE CONVIVENCIA que pretenden prevenir la aparición de
conflictos y favorecer su resolución pacífica en caso de que surjan. En cualquier caso,
previamente a la adopción de medidas correctoras, se recurrirá a otras alternativas de carácter
educativo y preventivo como el diálogo con el alumno, la información a sus tutores legales, la
participación en procesos de mediación formal, el trabajo en el área de habilidades sociales,
etc. Las normas de convivencia del centro se agrupan en dos grandes áreas:
FUNCIONAMIENTO y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

A. FUNCIONAMIENTO
A.1 De carácter general
1. El alumno debe mostrar el debido respeto y consideración a todas las personas que
conforman la comunidad educativa, respetando el derecho a la educación de sus
compañeros.
2. Se debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así
como la dignidad, integridad, e intimidad de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
3. Los alumnos deben acudir a clase y actividades complementarias con puntualidad. En
caso de retraso de un alumno éste se reflejará en Raíces o WAFD, notificándolo así en
el acto a la familia. El tutor podrá usar asimismo Raíces o WAFD para consultar esta
información y tomará las medidas oportunas. Entre ellas y de forma automática se
aplicará la siguiente corrección, por Jefatura de Estudios, a propuesta del tutor:
 Más de tres retrasos, amonestación por escrito.
 A partir de la tercera amonestación, realización de actividades en jornada
de tarde, o durante el recreo, durante tres días.
 Si los retrasos continúan, se impondrá otra medida correctora de carácter
más grave.
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Si los retrasos continúan el alumno será remitido a la Comisión de
Convivencia.
4. Las faltas de asistencia a las sesiones de clase anteriores a la realización de un examen
se tratarán de la siguiente forma: El tutor del grupo, previamente informado por los
profesores, impondrá una medida correctora por falta leve a los alumnos que no
hayan justificado su ausencia, y comunicará esta circunstancia a la familia (o al propio
alumno si éste es mayor de edad). En caso de que esta circunstancia se dé en un
número elevado de alumnos, el tutor pedirá la colaboración de los profesores del
equipo docente para agilizar el proceso.
5. Los alumnos deberán acceder al centro y abandonar el mismo por las puertas
correspondientes a su nivel educativo.
6. Estas puertas de acceso al Centro permanecerán cerradas desde las 8,40 a las 14,20,
permitiéndose el acceso a los alumnos al centro durante este periodo por la puerta
PEATONAL principal, en los intercambios de clase. Fuera de estos periodos se podrá
acceder al centro presentando la justificación debida, debiendo los alumnos
incorporarse directamente a clase. Los alumnos que lleguen después de las 8,40 horas
de la mañana no podrán incorporarse a su aula hasta las 9,25, debiendo permanecer
durante ese tiempo con un profesor de guardia de acogida si son alumnos de
Secundaria, FP Básica o Bachillerato.
7. Ningún alumno de Secundaria Obligatoria podrá abandonar el centro en periodo
lectivo (incluido el recreo). En el caso de 1º y 2º de ESO solo podrá salir del Instituto,
dentro de este periodo, en compañía de sus padres, tutores legales o persona
autorizada. En 3º y 4º de ESO los alumnos podrán abandonar el centro con
autorización expresa de los padres, o bien en el caso de que falte un profesor a última
hora (o las dos últimas) siempre que los padres no muestren su disconformidad en
circular que al efecto se les pasará a principio de curso.
8. El alumno menor de edad que se vea obligado a faltar a clase por un motivo
justificado, presentará la justificación firmada por sus padres o tutores, a los
profesores y al tutor el día de su incorporación (por medio de su agenda escolar). Si el
alumno es mayor de edad presentará la justificación correspondiente acompañada de
la documentación acreditativa de la misma. En el caso de que la falta coincida con un
examen, el profesor realizará un examen extra siempre que la ausencia sea
debidamente justificada y la justificación haya sido presentada a su debido tiempo.
9. Los alumnos deben llevar en todo momento el carné del Instituto, debiendo presentar
el mismo siempre que los profesores o personal del centro lo soliciten, estando
obligados en todo momento a identificarse ante los mismos.
10. No está permitido fumar en ningún espacio del recinto escolar.

C/ Mercator, 4
28031 Madrid
Teléfono: 91 331 45 03 / 91 331 45 60
Fax: 91 332 54 58
Correo electrónico: ies.palomerasvallecas.madrid@educa.madrid.org

IES PALOMERAS-VALLECAS
Código de centro: 28021549

11. No se puede comer ni beber en aulas ni pasillos. Sólo se puede hacer en la cafetería y
patios de recreo durante éste.
12. No se puede jugar a las cartas ni a ningún juego de azar en el recinto escolar.
13. El alumno deberá asistir al centro cumpliendo con las normas básicas de higiene y de
aseo personal y vestido acorde a la actividad escolar que se desarrolla.
14. No se podrán utilizar en el centro teléfonos móviles o aparatos electrónicos que no
sean de uso académico durante todo en horario lectivo. Si se traen al centro deberán
estar desconectados, pudiéndose utilizar con carácter muy excepcional con
autorización expresa de un profesor o de la Jefatura de Estudios y siempre en
presencia de quien lo autorice. En cualquier caso el centro no se responsabilizará de
estos equipos.En el caso de incumplir esta norma el profesor podrá guardarlos en
depósito hasta el final de la jornada lectiva y si el alumno es menor de edad
devolvérselo a los padres en presencia del alumno, informándoles de que la
reiteración se considerará falta grave o muy grave.
A.2 Dentro del aula
15. Los alumnos deberán permanecer en clase durante todo el periodo lectivo, incluso si
hay un examen.
16. Profesores y alumnos deben asistir a clase con puntualidad. En el caso de retraso del
profesor, el delegado informará a los profesores de guardia (Sala de profesores).
17. Si falta un profesor, dicho grupo permanecerá en el aula en presencia del profesor de
guardia, quien pasará lista. En el caso de que debieran utilizar un aula específica y la
suya no estuviera vacía, podrían ir a la biblioteca en compañía de dicho profesor.
18. En los intervalos entre clases, los alumnos permanecerán en orden en el aula,
esperando la llegada del profesor. Durante este periodo, el tránsito por los pasillos
solo estará permitido para los cambios de aula o taller. Estos cambios deberán hacerse
de forma ágil y sin perturbar el normal funcionamiento del centro.
19. Ningún alumno podrá estar en un aula que no sea la que le corresponde en ese
momento.
20. Cuando se produzca un acto grave, que repercuta negativamente en el normal
desarrollo de la clase, el profesor podrá enviar al alumno a Jefatura de Estudios con un
parte debidamente cumplimentado y con tarea específica de su materia para que el
alumno la realice en ese período de tiempo.
21. No se podrán utilizar en el aula teléfonos móviles o aparatos electrónicos que no sean
de uso académico. En el caso de incumplir esta norma el profesor podrá guardarlos en
depósito y si el alumno es menor de edad devolvérselo a los padres.
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22. El alumno deberá asistir a clase con el material escolar necesario.
A.3 Fuera del Aula

23. Durante las horas de clase, los alumnos deberán permanecer en el aula en presencia
del profesor o en su caso en la biblioteca con el profesor de guardia. Está
terminantemente prohibido quedarse en los pasillos, aseos, patios o cualquier otro
lugar en el que se pueda perturbar la normalidad académica.
24. En los recreos, los alumnos de Secundaria saldrán a su correspondiente patio o
permanecerán en el recinto de entrada y en la planta baja (excepto alumnos de 1º y 2º
de ESO), con el comportamiento adecuado. La permanencia en el aula solo será
permitida si ha sido autorizada por Jefatura de Estudios, y siempre bajo la supervisión
de un profesor.
25. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO, solo podrán acceder a la cafetería del centro antes
de las 8,30 y después de las 14,25. Los alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, FP
Básica y Ciclos Formativos podrán hacerlo en el mismo periodo y durante el recreo.
26. En las horas de incorporación y salida de clase, el tránsito por los pasillos se realizará
en orden, evitando carreras, juegos con balones o cualquier otra actividad que impida
el mismo.
A.4 Uso de otras instalaciones

27. Los alumnos podrán usar la biblioteca cuando no tengan clase o tengan permiso de
Jefatura de Estudios, y siempre bajo la supervisión de un profesor.
28. En los laboratorios, sala de audiovisuales, aula de dibujo, aula de música, taller de
tecnología, gimnasio y cualquier otra aula o taller específico, los alumnos
permanecerán siempre con el profesor. Cuando finalice la clase, el profesor cerrará
con llave.
29. Respetar las medidas de seguridad del centro, incluidas las de laboratorios y talleres.

B. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ESCOLAR DEL CENTRO
30. A partir del primer día de clase se le asignará a cada grupo de alumnos un aula. Dicho
grupo será el responsable de todo el material que exista en la misma. Para ello
Jefatura de Estudios facilitará al principio de curso a cada delegado un parte, que dará
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cuenta del estado de conservación del aula, así como las posibles horas de utilización
de la misma por parte de otros grupos.
31. Si algún alumno encuentra desperfectos en su mesa o clase, deberá informar
inmediatamente al tutor y al delegado, quien lo comunicará a Jefatura de Estudios
32. El alumnado colaborará, con toda la comunidad educativa, en mantener el buen
estado de limpieza y conservación de las instalaciones del centro y de su material,
evitando que se cometan desperfectos, así como utilizando los lugares destinados para
depositar envoltorios, papeles y desperdicios.
33. Cualquier alumno al que se le descubra causando algún tipo de desperfecto, se verá
obligado a la subsanación inmediata del mismo, bien mediante su trabajo o mediante
el abono de la cuantía económica correspondiente.
En paralelo con las normas de convivencia que acabamos de detallar, que están diseñadas para
evitar en la medida de lo posible las situaciones que con mayor frecuencia conducen a
conflictos entre miembros de la comunidad de educativa, se pondrán en práctica siempre que
sea posible las siguientes ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
E1. Abordar el conflicto, siempre que los tiempos y la propia organización de la actividad
escolar lo permitan, a la mayor brevedad posible para evitar que aumente su gravedad y
alcance.
E2.Aplicar medidas educativas, como el diálogo, la mediación formal, la comunicación a las
familias o la reflexión personal antes de aplicar medidas correctoras que puedan interpretarse
como meramente punitivas.
E3. Solicitar la colaboración de tutores, Departamento de Orientación, Equipo de Convivencia
y/o Jefatura de Estudios para adoptar las medidas correctoras más convenientes en cada caso,
teniendo en cuenta circunstancias atenuantes y/o agravantes y la situación personal de cada
alumno.
E4. Conocer y manejar adecuadamente los protocolos del centro, en particular el Protocolo de
Acoso Escolar, para intervenir de manera eficaz y ágil en caso de que algún conflicto encaje en
alguna de las categorías que en dichos protocolos se contemplan.
Las MEDIDAS CORRECTORAS que se aplicarán en caso de incumplimiento se recogen en los
artículos 32 a 36 del Decreto 32/2019 y son las que se enumeran a continuación:

Artículo 32
Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia
y medidas correctoras
1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia
establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto se denominan
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faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de
las medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia del
centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se tendrán en cuenta
circunstancias atenuantes o agravantes.
2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del
centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y
extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal
que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro.
3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán
como objetivo principal el cese de dichas conductas.

Artículo 33
Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas
en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideraciónde falta
grave ni de muy grave.
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el
plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se
incluirán las siguientes:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe
de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al
mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno
ambiental del centro.
d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el
centro tras la comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia
del centro.

Artículo 34
Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves.
1. Se calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor,no estén
justificadas.
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b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros
miembros de la comunidad escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del
centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa.
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no
constituya falta muy grave, según el presente decreto.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o
falseen los resultados académicos.
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las 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 sea conocedor.
m) 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.
n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a
realizar las tareas sustitutivas impuestas.
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata.
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de
un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.
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d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro,excluido el
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios,y por un período
máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

Artículo 35
Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que
atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
e) 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.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones,
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa.
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de
convivencia.
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m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave,
así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a
realizar las tareas sustitutivas impuestas.
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuiral mejor
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del
centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para
las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro.
c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a
diez.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de unalumno de
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.

Artículo 36
Inasistencia a clase
1. La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta
por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios.
2. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen elmáximo
de faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua
se concretarán para cada asignatura en la correspondiente programación didáctica.
La elaboración de las NORMAS DE AULA se llevará a cabo por parte del alumnado de cada
grupo, con la colaboración del equipo docente, durante el primer mes del curso. Las normas de
aula serán de obligado cumplimiento por parte de todos los alumnos del grupo y su
incumplimiento conllevará la aplicación de las medidas correctoras previamente detalladas.
Para la elaboración de las mismas se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
P1. Habrá un máximo de 12 normas de aula en cada grupo.
P2. Las normas se redactarán, siempre que sea posible, en positivo, evitando la enumeración
de prohibiciones y fomentando, en cambio, las conductas que se deben mantener en el aula
para lograr un clima de estudio tranquilo y agradable para todos.
P3. Las normas se aprobarán por todos los alumnos del grupo, que las expondrán de manera
visible en el aula.
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P4. Cada norma llevará aparejada una consecuencia de carácter educativo si no se cumple.
P5. Las normas serán claras, coherentes y no entrarán en contradicción con el resto de normas
del centro.

5. ACTIVIDADES DESTINADAS A FAVORECER LA
CONVIVENCIA EN EL CENTRO
La variedad de enseñanzas compartidas, el amplio espectro de edad de los alumnos, y la
diversidad de los mismos plantea desde el primer momento la necesidad de encontrar un
terreno común de convivencia. Aunque anteriormente se ha detallado una serie de medidas
correctoras, somos conscientes que es preferible trabajar antes en la realización de unas
medidas preventivas que eviten el tener que recurrir a la aplicación de sanciones.
Aunque nuestra labor prioritaria es instructiva, es importante incorporar a nuestra tarea
educativa e instructiva distintos aspectos que incidan directa e indirectamente en el desarrollo
integral de nuestros alumnos y en la convivencia del centro. Estos aspectos se derivan de una
serie de necesidades de nuestro alumnado, entre las que podríamos destacar:













Buscar alternativas de ocio y disfrute de tiempo libre.
Estrategias mínimas de socialización y relación en grupos de iguales.
Utilización del diálogo como medio de comprensión y resolución de conflictos.
Incorporación de normas básicas de convivencia.
Adaptación a un país distinto del originario y a la realidad escolar.
Valoración personal ajustada obteniendo mayor seguridad en sí mismos y una
mejora de la autoestima.
Hábitos de salud y cuidado personal.
Información de los cambios físicos y emocionales que supone la adolescencia.
Desarrollo de mínimos hábitos que impliquen responsabilidad personal.
Capacidad de planificar a medio plazo, sin que actúen solo dejándose llevar por un
estímulo inmediato.
Posibilidad de empatizar con el otro, saliendo del egocentrismo intelectual de los
adolescentes.
Alejarlos de pandillas que pongan en riesgo su persona.

Entendemos que la educación debe dar respuesta a alguna o algunas de estas necesidades,
aunque somos conscientes de que muchas de ellas escapan a nuestras posibilidades. Para ello
hemos planificado una serie de actuaciones curriculares, organizativas y formativas.
Actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro de Profesores o del Consejo
Escolar, se han programado, dentro o fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen
clima de convivencia dentro del centro escolar:
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Actividades de tutoría.
Guardias en los pasillos de 1º y 2º de ESO y en el vestíbulo de la planta baja en los
intercambio de clase.
Elaboración de carteles alusivos a las normas de convivencia para su colocación en
las instalaciones del centro.
Aula de convivencia o espacio similar.
Actividades extraescolares.
Participación en el programa IPAFD.
Intercambios con alumnos de otros centros e incluso de otros países.
Viajes de fin de curso.
Reuniones de delegados.
Actos de graduación.

Actividades de comienzo de curso

Todos los grupos de alumnos son recibidos por el Equipo Directivo y por los tutores el primer
día de clase, siendo este el encargado de entregarles su horario y darles a conocer, o
recordarles según sea el caso, las principales normas de funcionamiento del Instituto. Se hace
en esta jornada de acogida un especial hincapié en las normas de convivencia contempladas
en nuestro Plan de Convivencia.
En el caso de los alumnos de nueva incorporación al centro (1º ESO, 1º Bachillerato y 1º de
ciclos formativos), estos son previamente recibidos en el salón de actos por el Equipo Directivo
que les da la bienvenida al Centro en nombre de todos los que trabajamos en el mismo.
Creemos importante esta acogida por parte de la Dirección para que el alumnado conozca en
persona a aquella parte del equipo directivo que va atener mayor trato con ellos.
Además, en 1º de ESO, se desarrollan una serie de actividades por parte del tutor y en
colaboración con el departamento de Orientación y el Equipo de Convivencia para desarrollar
el programa de habilidades sociales existente para este nivel. Estas actividades están
encaminadas a la mejor integración de este alumnado en el centro.

Escuela de padres

Consciente de que la colaboración de las familias con el centro es de vital importancia para
nuestra tarea educativa y para el mantenimiento del clima de convivencia deseable para un
centro educativo, se pone a disposición de estas la posibilidad de participar en unas Escuelas
de Padres. Estas escuelas se realizarían en el propio centro educativo y se solicitarán al
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Ayuntamiento y la Junta Municipal y su fin es ayudar a los padres en el reto de la educación de
sus hijos.

Acción tutorial
Dentro del plan de acción tutorial existen una serie de actividades en cada uno de los niveles
que pueden contribuir en gran manera a la mejora del clima de convivencia, precisadas en el
Plan de Acción Tutorial elaborado para cada curso.
También se colabora con entidades externas, ONG del barrio para tratar determinados temas,
como la educación afectivo-sexual, los hábitos saludables (personales y de consumo), el
alcohol y otras drogas, la igualdad de género, las adicciones, etc.

Atención específica e individualizada

Todos los tutores del centro (excepto los de 2º curso de los ciclos formativos), tienen una hora,
fuera del horario escolar, para la atención individualizada de los alumnos. Además, desde el
curso 2017/18, los tutores de 1º, 2º y 3º de ESO cuentan en su horario con una hora destinada
a colaborar en actividades que redunden en una mejora de la convivencia en el centro escolar.
Estas actividades incluirían el tratamiento individualizado y específico de situaciones
particulares del alumnado que pudiesen afectar negativamente a la convivencia en el centro
escolar.

Siempre que se considere necesario por parte en el centro, se requiere a los padres para
mantener reuniones individualizadas con las familias de aquellos alumnos que puedan
presentar problemas de carácter académico o de comportamiento. Para ello se han
establecido las siguientes medidas:


Todos los tutores tienen en su horario una hora específica para la atención de padres
en la que, por iniciativa propia o a petición de estos, mantienen con los mismos
entrevistas individualizadas



Todos los profesores tienen en su horario una hora específica para la atención de
padres, para atender aquellas cuestiones que puedan surgir sobre la marcha en su
materia de los alumnos.



La Orientadora está en el centro dos tardes a la semana para prestar asesoramiento
individualizada a los alumnos o sus familias, bien para tratar con ellos problemas que
se detecten en el centro o para dar respuesta a las demandas que estos realicen. Al
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mismo tiempo, durante la jornada escolar y cuando el problema surgido así lo
requiera la orientadora mantendrá sesiones individualizadas con los alumnos que lo
precisen.

Reuniones periódicas con las familias

En el mes de octubre, tras las evaluaciones iniciales se mantiene una reunión del equipo
directivo y del departamento de orientación con las familias. A continuación el tutor de cada
grupo se reúne con los padres de los alumnos. Dichas reuniones van dirigidas a los alumnos de
ESO y 1º de Bachillerato.
En el mes de noviembre se programará una reunión con los padres de los alumnos de 2º de
Bachillerato para tratar las características específicas de este nivel educativo.
Tras cada evaluación los tutores harán entrega de las notas a los padres de los alumnos de
ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica.
En el segundo trimestre se programarán reuniones informativas con los padres de los alumnos
de ESO y 1º de Bachillerato para orientarles en la elección de los itinerarios educativos que se
ofertan.
En este trimestre también se realizarán reuniones informativas y jornadas de puertas abiertas
para futuros alumnos y sus familias, y en concreto en el caso de los futuros alumnos de 1º ESO
la Dirección mantendrá también reuniones con los padres en los propios centros de Primaria
que están adscritos al Instituto.
En el mes de junio se programará una reunión con los padres de los alumnos de los centros de
primaria que van a venir al curso siguiente a 1º ESO. En esta reunión se les informará del
proceso de matriculación del Instituto y de una serie de normas de funcionamiento y de
organización del centro.

Plan de acogida

Existe un plan de acogida para alumnos y profesores. Así este curso se ha realizado la acogida a
profesores, realizando una carpeta inicial que fue entregada en una sesión informativa.
También se llevó a cabo una visita al centro para este profesorado destacando aquellos lugares
y procedimientos más importantes para el mejor funcionamiento. Esta acogida debe llevarse a
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cabo a lo largo de todo el curso, ya que siempre contamos con profesorado interino que viene
al centro a hacer sustituciones. Es importante que esta acogida se lleve a cabo de tal manera
que sea un mecanismo preventivo de dificultades de convivencia o disfunciones en la
organización del centro.
Existe también un programa de acogida para el alumnado absentista y de nueva incorporación
al centro a lo largo del curso, con el fin de facilitar su incorporación al mismo.
Desde el Equipo de Convivencia se fomenta en cada grupo la creación de la figura del “alumno
tutor” que ayude al alumnado que se incorpora al centro a lo largo del curso, a integrarse en el
Instituto.

Funcionamiento del Equipo de Convivencia
Se puso ya en marcha hace tres cursos la creación de un Equipo de Convivencia como un
medio eficaz para prevenir, detectar y resolver posibles conflictos que surgen día a día en la
comunidad educativa y no tener que recurrir para resolverlos a medidas sancionadoras. Es un
proyecto ambicioso pero muy enriquecedor para la vida del centro, ya que se coordina de
forma periódica con Jefatura de Estudios y con el Departamento de Orientación. Los objetivos
para este curso relacionados en cuatro ámbitos son:
1. El espacio
1.1. Acordar un espacio de reunión que sea siempre el mismo (para hacer las reuniones y
llevar a cabo las mediaciones).
1.2. Informar a la comunidad educativa sobre el espacio asignado al Equipo de
convivencia.
2. Integrantes del Equipo de Convivencia
2.1. Integrar al Ampa en el Equipo de convivencia.
2.2. Integrar al personal no docente en el equipo de convivencia.
2.3. Aumentar el número de profesores implicados en el Equipo de Convivencia.
2.4. Diseñar formas de colaboración del profesorado en el Equipo de Convivencia.
3. Actuaciones con el alumnado
3.1. Participar en la Jornada de acogida.
3.2. Poner en marcha el equipo de convivencia para el curso 16-17.
3.3. Realizar una Jornada de Formación.
3.4. Seleccionar alumnos ayudantes en cada grupo.
3.5. Crear un Observatorio de alumnos de 1º y 2º ESO.
3.6. Realizar formación en mediaciones formales.
3.7. Practicar mediaciones formales.
3.8. Proponer temas para trabajar de manera coordinada y multidisciplinar durante un
periodo de tiempo concreto.
3.9. Celebrar fechas señaladas relacionadas con la convivencia.
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4. Comunicación de las actuaciones del Equipo de Convivencia.
4.1. Crear espacios de comunicación.
4.2. Elaborar un listado con los correos electrónicos de los tutores.
4.3. Comunicar los resultados de las mediaciones formales a los tutores y al ED.
4.4. Informar en los claustros de las actuaciones del Equipo de convivencia.
4.5. Proponer mediaciones formales.
4.6. Crear un blog.
4.7. Informar al profesorado nuevo del protocolo de derivación.
4.8. Informar al profesorado de quién forma parte del Equipo de Convivencia y de
nuestros objetivos.

6. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DE CONVIVENCIA
La existencia de un Plan de Convivencia en el centro no garantiza que este sea eficaz. Para
asegurar que este Plan es un instrumento efectivo para la mejora de la convivencia en el
centro, debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. Con este fin, se
plantean las siguientes ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN del mismo:
E1. Remisión de un borrador del Plan de Convivencia del centro a los miembros del Claustro
para que, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, puedan plantear sus
aportaciones al mismo. Del mismo modo, se hará entrega de este borrador a todos los
miembros del Consejo Escolar para que puedan realizar las correspondientes aportaciones
para su elaboración.
E2. Publicación del Plan de Convivencia, una vez aprobado, en la web del centro. Del mismo
modo, existirá un ejemplar del mismo en Jefatura de Estudios para su consulta por parte de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
E3. Remisión de un extracto del mismo, por correo electrónico, a todos los miembros del
Claustro, una vez aprobado. Del mismo modo, se incorporará un breve extracto de las normas
de convivencia contempladas en el Plan de Convivencia en la agenda escolar que se entrega a
todos los alumnos del centro.
Para realizar un SEGUIMIENTO del Plan de Convivencia, se elaborará, con carácter trimestral y
coincidiendo con las reuniones del Consejo Escolar, un informe de la situación de la
convivencia en el centro y un resumen de las actividades contempladas en el Plan que se han
llevado a cabo durante ese período de tiempo. Asimismo, en cada reunión del Consejo Escolar
se recogerán propuestas de mejora para la modificación y actualización, si procediese, del Plan
de Convivencia para el siguiente curso académico.
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La EVALUACIÓN del Plan de Convivencia se realizará, de manera formal, en la última reunión
del Consejo Escolar de cada curso, y en ella se valorarán mediante indicadores de logro al
menos los siguientes aspectos:


Número y tipo de medidas correctoras aplicadas durante el curso.



Número de actividades de formación (específicas para la mejora de la convivencia)
realizadas por los miembros de la comunidad educativa, y valoración del impacto de
las mismas en la convivencia del centro.



Valoración del grado de consecución de los objetivos propuestos, así como de la
idoneidad de las estrategias diseñadas para lograrlos.

7. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
La consecución de una convivencia pacífica, agradable y productiva en el seno de un centro
escolar no es posible si no se aúnan esfuerzos. En este sentido, contar con actividades de
formación que nos orienten y guíen en este proceso es fundamental. Estas actividades deben
abordar diferentes aspectos de la convivencia y al mismo tiempo deben responder a las
necesidades e inquietudes propias de cada sector de la comunidad educativa. Dentro de las
que se contempla realizar en el presente curso, se encuentran las siguientes:
ACTIVIDADES PARA PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Cursos ofertados por el CRIF, el CTIF y otros organismos.
Intercambio de experiencias y buenas prácticas con Equipos de Convivencia de otros centros.
Seminarios y grupos de trabajo.
ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Observatorio de Convivencia.
Proyectos de Huerto, Dinamización de Patios, etc.
Proyecto “La clase con más clase”.
Intercambios con alumnado de otros centros.
Talleres de técnicas de estudio.
ACTIVIDADES PARA FAMILIAS
Escuelas de Padres.
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8. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN EFECTIVA
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El objetivo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aunque cada vez se trabaje con
más intensidad y esfuerzo, aún no se ha logrado de manera total. Desde el IES Palomeras
Vallecas nos planteamos las siguientes estrategias para eliminar cualquier tipo de brecha que
aún pudiera existir en este aspecto en nuestro centro educativo:
E1. Procurar que exista paridad en el número de alumnos y alumnas en todos los grupos de
clase, siempre que esto no se anteponga a la libertad de elección de itinerarios y optativas del
alumnado de cada etapa.
E2. Desarrollar actividades que den visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos del saber, el
conocimiento y la actividad profesional: exposiciones, visitas culturales, conferencias, debates,
proyección de documentales y películas, etc.
E3. Animar a todo el alumnado a encontrar su vocación o ámbito de interés y a lograr sus
metas académicas y profesionales, independientemente de su género y de los estereotipos
sociales.
E4. Intervenir de manera ágil y eficaz siempre que se detecten conductas que vayan en contra
de la igualdad entre hombres y mujeres, y aprovechar estas situaciones para visibilizar inercias
de desigualdad de género y trabajar alternativas que las prevengan en ocasiones futuras.
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