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1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN PLAN DE CONVIVENCIA 

En una sociedad como la nuestra donde los incesantes cambios sociales, los avances 

tecnológicos y de todo tipo afectan a los niños, niñas y jóvenes, nos plantean la 

necesidad de optimizar la convivencia en nuestro Centro con el fin de facilitar un mejor 

ambiente donde se eduquen personas abiertas, justas y responsables capaces de 

contribuir a la mejora de su entorno.  

Queremos favorecer, con este Plan, la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales, la tolerancia, la libertad, los principios democráticos de 

convivencia, estimular la motivación del alumnado por el aprendizaje y mejorar las 

relaciones de cada grupo y de los grupos entre sí.  

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de Educación (LOE) propone en su exposición 

de motivos “el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 

democráticos de convivencia, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos”, nos parece importante para la consecución de este fin, trabajar la convivencia 

desde el conocimiento y respeto de los valores y normas que ayuden a aprender a obrar 

de acuerdo con ellas.  

Nuestro estilo educativo se basa en “EDUCAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES POR 

AMOR” según el espíritu y carisma de nuestra Fundadora, esto nos impulsa a asumir 

los valores de tolerancia, solidaridad, paciencia, y cercanía con todos y cada uno de 

nuestros alumnos, así como el respeto y la aceptación de cuantas diferencias se nos 

presenten por motivos culturales, religiosos… etc., facilitando que cada uno crezca a 

su ritmo y en su tiempo desde unos valores humanos y cristianos.   

Todas las actuaciones que contemple el Plan deberán ir encaminadas al desarrollo de 

comportamientos favorecedores de una mejor convivencia y que faciliten la resolución 

de conflictos. Por consiguiente, todos los sectores de la Comunidad Educativa 

(profesorado, familias, alumnos/as), tendrán que asumir sus objetivos, con el fin de 

crear un buen clima de convivencia en el Centro a través de cauces de participación, 

comunicación y corrección de problemas.  



Colegio “SAGRADO CORAZO N DE JESÚ S” Valderribas, 2 – 28007 MADRID  Página 4 

  

La convivencia, en el Centro, es un fin educativo a conseguir por el que todos hemos de 

trabajar, de manera que no la consideramos sólo como un aspecto meramente 

organizativo sino como un compendio de contenidos a desarrollar y parte de la 

formación del alumnado.   

  

2. MARCO LEGISLATIVO  

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, supone una modificación muy 

importante en la regulación de la convivencia en los centros escolares orientando a los 

mismos a realizar el plan de Convivencia Escolar.  

La Comunidad Autónoma de Madrid el 25 de abril publicó el Decreto 15/2007, por el 

que establece el marco regulador de la convivencia que determina la puesta en vigor 

del presente Plan.  

  

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivos Generales.  

 Favorecer propuestas educativas innovadoras que ayuden al Centro a conseguir la 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 

de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.  

a) Motivar al alumnado para una mejora de la cohesión y las relaciones internas del 

grupo.  

b) Potenciar en las tutorías un clima escolar que facilite los procesos de enseñanza y 

el aprendizaje.  

3.2 Objetivos específicos     

3.2.1 Para el Profesorado.  

a) Conocer aspectos básicos para la convivencia entre iguales, las relaciones profesor 

alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia atendiendo la diferencia 

de género, utilizando un lenguaje común.  

b) Definir un Plan de acogida para profesores nuevos.  
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c) Mantener la línea formativa que la Entidad Titular marca en cada caso.  

d) Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 

conflictos de convivencia en el Centro.  

e) Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 

 resolución de los conflictos que puedan surgir.  

f) Ejercer su autoridad sobre los alumnos haciendo respetar y cumplir las Normas de 

Convivencia establecidas en el Centro a través del presente Plan.  

g) Controlar el cumplimiento de las normas de conducta y corregir en su caso aquellas 

desviaciones que observen informando y advirtiendo al alumno inmediatamente.  

h) El profesor tutor será el responsable directo de controlar las Normas de conducta 

y disciplina en su tutoría teniendo siempre en cuenta la aplicación del art. 7 del Decreto 

15/2007.  

i) Implicar a todo el profesorado en la aplicación de las normas, cumplimiento del 

R.R.I., ya que por su autoridad tienen el derecho y el deber de conocer los 

procedimientos y aplicarlos en cada caso.  

3.2.2. Para el alumnado  

a) Informar a los alumnos para que conozcan el Plan de Convivencia y se impliquen en 

su conocimiento y aplicación.  

b) Inculcar a los alumnos que tienen un papel activo en la evitación y control de los 

conflictos de convivencia en el Centro.  

c) Definir un Plan de acogida para los alumnos nuevos.  

d) Concienciar a los alumnos que la prevención de conflictos es la vía más idónea para 

evitarlos. Ej.: Crear circuitos de actuación que permitan informar en un ambiente de 

confianza, los hechos que hayan observado y romper así la “ley del silencio”.  

e) Desarrollar un clima de respeto al otro donde la protección y seguridad personales 

estén garantizados.  

f) Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  
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g) Dar a conocer los dispositivos de ayuda de que dispone el Centro y que existen en el 

entorno.  

h) Implicar y responsabilizar a los alumnos en el Plan de convivencia posibilitando la 

creación de grupos de control, que en contacto con el tutor/a tengan un papel activo 

en su aplicación, conscientes de la trascendencia que tiene para la convivencia escolar.  

3.2.3. Para las familias  

a) Dar a conocer a las familias de nuestros alumnos el presente Plan de convivencia y 

las repercusiones que tiene en el comportamiento social, familiar y escolar de sus hijos.  

b) Sensibilizar a los padres y tutores sobre la importancia de prevenir conductas 

violentas en sus hijos.  

c) Informar a las familias de cuantos hechos se observen en el Centro que impliquen 

conductas que requieran corrección inmediata.  

d) Informar a las familias del presente Plan de convivencia para que puedan detectar 

la implicación de sus hijos en posibles conflictos y puedan prevenirlos.  

e) Facilitar la información adecuada sobre las posibles implicaciones psicosociales de 

las etapas adolescentes.  

f) Reflexionar a través de charlas, coloquios, escuela de padres, con las familias sobre 

la importancia de la interacción familiar.  

g) Difundir el conocimiento de los recursos de que dispone el Centro y el entorno 

escolar para prevenir y corregir posibles agresiones de cualquier tipo.  

h) Concienciar a las familias de su responsabilidad en la prevención de conflictos de 

cualquier tipo, ya que son los primeros responsables en la educación y formación de sus 

hijos.  

i) Fomentar en las familias la colaboración con el Colegio en todo cuanto se les 

requiera, ya que a veces se echa de menos la colaboración de los padres ante 

determinadas conductas de sus hijos.  
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3.2.4. Para el Centro  

a) Establecer los cauces y procedimientos necesarios que faciliten la expresión de las 

tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta.  

b) Mejorar el clima de convivencia en el Centro en beneficio de una educación de 

calidad.  

c) Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 

puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

  

4. NORMAS DE CONDUCTA  

4.1 Normas de la Comunidad de Madrid.  

Las Normas de Conducta BOCM Decreto 15/2007 publicado el 25 de abril.  

Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley Orgánica 

8/1985, de julio, reguladora del Derecho a la Educación.   

 Las Normas de Conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para todos los 

alumnos del centro, deberán ser elaboradas por el equipo directivo del centro, 

informadas por su Claustro de Profesores y aprobadas por el Consejo Escolar.   

 Las Normas de Conducta, una vez aprobadas, deberán ponerse en conocimiento de los 

padres o tutores de los alumnos. Dichas normas responderán a la necesidad de 

mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto escolar, un clima 

adecuado a la tarea formativa propia del centro.   

 Será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la  

Ley vigente y de acuerdo con las características de su alumnado, establezca sus 

Normas de Conducta propias, teniendo en cuenta que estas tendrán que contemplar, al 

menos, las siguientes obligaciones por parte de los alumnos:  

a) La asistencia a clase.  

b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro.  
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c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 

móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio 

alumno o a sus compañeros.  

d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del 

recinto escolar.  

e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física o verbal.  

f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas 

de clase.  

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y Profesores.  

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.  

i) El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el 

necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan.  

j) Todos los Profesores del centro:  

• Estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de convivencia, y en el 

cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. Cualquier Profesor testigo de 

una infracción a dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado 

para imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establezca el presente 

Decreto y el Reglamento de Régimen Interior del centro.  

• Deberán observar una conducta moral acorde con la ideología del Centro.  

• Utilizarán las redes sociales únicamente para el provecho intelectual y moral de 

los alumnos.  

• No utilizarán, durante el horario escolar, móviles, IPad o cualquier otro aparato 

electrónico, como medio de comunicación.  
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5. FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES  

5.1. Ámbito de aplicación  

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se 

corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos 

contrarios a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que realicen 

los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios.   

Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del 

recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la 

actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.   

 En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, 

los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner 

los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del 

Ministerio  

Fiscal.   

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de 

convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La 

tipificación de las mismas, así como de las sanciones correspondientes, figura en el 

Reglamento de Régimen Interior del centro.   

5.2. Faltas leves    

 Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta 

establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la 

consideración de falta grave ni de muy grave. Son faltas leves:  

a) Tres faltas de puntualidad sin justificación de los padres.  

b) No respetar a los compañeros y personal del Centro.  

c) No guardar la debida compostura en el comedor, no ser puntual y salir a los pasillos 

en los cambios de clase y permanecer en ellos sin justificación durante el horario 

escolar.  
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d) Dejar las clases sucias o desordenadas.  

e) No favorecer el ambiente de trabajo mediante el silencio, el orden y la disciplina en 

el desarrollo de las clases.  

f) No traer el material necesario para realizar las actividades escolares.  

g) Hablar en clase o no prestar atención a las explicaciones del profesor/a.  

h) Comer chicles o alimentos en las clases.  

i) No respetar ni cuidar las instalaciones del Colegio.  

j) Adoptar gestos o posturas incorrectas en clase. (bostezar, estirarse, sentarse 

sobre la mesa o utilizar la mesa y la silla del profesor/a).  

k) Tirar tizas, papeles o cualquier otro objeto dentro y fuera del aula.  

l) Elevar innecesariamente la voz en el mismo.  

m) Utilización incorrecta de la uniformidad. En ningún caso estarán permitidos 

PIERCINGS, collares y otros complementos que rompan la uniformidad.  

 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que se disponga 

en el Reglamento de Régimen Interior. Entre las sanciones que se contemplen en dicho 

Reglamento se incluirán las siguientes:   

a) Amonestación verbal o por escrito.  

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) Permanencia en el centro después de la jornada escolar.  

d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta 

la finalización de la jornada.  

e) La realización de tareas o actividades de carácter académico.   

5.3. Faltas graves   

 Se califican como faltas graves las siguientes:   
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a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, 

no estén justificadas.  

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 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) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa.  

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de 

Conducta.  

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el presente Decreto.  

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.  

j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.   

 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:   

a) 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.   

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.  

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 

centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el 

entorno ambiental del centro.  

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias 

del centro, por un período máximo de un mes.  
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e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos.   

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.   

  

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 

previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la 

sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que 

le imparte clase.   

5.4. Faltas muy graves    

Son faltas muy graves las siguientes:    

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 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 violencia, las agresiones, las ofensas graves y los   actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales 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.  

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 o la introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa.  
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i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, 

en general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.  

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.  

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.   

  

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:   

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños causados.  

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de tres meses.  

c) Cambio de grupo del alumno.  

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e 

inferior a dos semanas.  

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

un mes.  

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de 

un alumno de enseñanza obligatoria.  

g) Expulsión definitiva del centro.   

  

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno 

realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte 

clase.  

  

La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g), se producirá cuando 

la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa 
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en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 

miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en 

caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor.   

  

La sanción prevista en la letra f), procederá en el caso de alumnos de enseñanza 

obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. En ese 

supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro, 

garantizándole un puesto escolar en otro centro público o sostenido con fondos 

públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El Director del 

centro elevará petición razonada ante el Director de Área Territorial, quien 

tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno 

que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se 

determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente 

por los equipos directivos de los dos centros afectados.   

  

6. INASISTENCIA A CLASE  

a) La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por 

inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor 

de la misma, por el Tutor o por el Coordinador. Cuando la inasistencia se 

produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el Tutor o 

por el Coordinador, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos 

Profesores.  

b) Las ausencias y retrasos a clase deberán ser justificadas convenientemente 

mediante la agenda escolar, mediante el procedimiento que particularmente 

cada profesor pueda solicitar al alumno para considerarla justificadas.  

c) Se comunicará a los padres las ausencias sin justificar.  
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d) Según la normativa vigente sobre absentismo escolar en la E.S.O., cuando el 

número de faltas supere lo establecido, se dará cuenta a la Comisión de 

Absentismo Escolar.  

 

 7. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES.  

 A los efectos de la gradación de las correcciones.  

 7.1.  Son circunstancias paliativas:  

a) El reconocimiento espontáneo.  

b) La ausencia de intencionalidad.  

c) La reparación espontánea del daño causado.  

d) La presentación de excusa por la conducta incorrecta.  

e) No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente.  

 7.2. Son circunstancias agravantes:   

a) La premeditación y la reiteración.  

b) La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los demás 

miembros de la Comunidad Educativa en el ejercicio de sus funciones.  

c) Causar daño, injuria, u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al Centro.  

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón 

de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, condiciones políticas, morales 

o religiosas, así como por padecer discapacidad física, sensorial o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social.  

e) Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los derechos de 

los demás miembros de la comunidad educativa.  

f) El uso de la violencia.  

g) La publicidad de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  
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8. CORRECCIONES DE FALTAS GRAVES  

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro se 

podrán corregir con las siguientes medidas:  

a) La corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

en el Centro se podrá determinar por la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar, previo acuerdo con el alumno o, si es menor de edad con sus padres o 

representantes legales.  

b) A tal efecto, en el plazo de cinco días lectivos desde que se tuvo conocimiento 

de los hechos, se reunirá la Comisión de Convivencia, en sesión previamente 

convocada. En ella se dará audiencia, al menos, al profesor tutor del alumno, al 

alumno y, si éste es menor, a sus padres o representantes legales. Oídas todas 

las partes, se formulará propuesta de resolución en el marco de lo establecido 

en el presente Decreto.  

c) Si existiera acuerdo del alumno o, si éste es menor, de sus padres o tutores 

legales, se dejará constancia de ello en un documento que fijará los términos 

del acuerdo alcanzado, conteniendo en todo caso los hechos o conductas 

imputadas, la corrección que se impone, la aceptación expresa de la misma por 

el alumno, o si fuera menor, sus padres o tutores legales, y su fecha de efecto. 

Dicho documento quedará firmado por los miembros de la Comisión de 

Convivencia, el alumno o, si es menor, sus padres o representantes legales.  

d) De no producirse acuerdo por el alumno o, si es menor, con sus padres o 

tutores legales, se procederá a incoar el correspondiente expediente.  

e) La Directora Titular del Centro comunicará al Consejo Escolar lo tratado en 

la sesión de Comisión de Convivencia a que se refieren los apartados anteriores, 

así como, si lo hubiere, el acuerdo que se alcance, en orden a la tramitación que 

proceda.  
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9. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

9.1. Constitución de la comisión de convivencia   

 De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo Escolar se 

constituirá una Comisión de Convivencia que se encargará de velar por el 

cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior y 

la consecución de los objetivos reflejados en el Carácter Propio del Centro.   

 9.2. Composición  

La Comisión de Convivencia en el Centro la formarán:   

1. La Directora Titular Centro.  

2. Los Directores pedagógicos.  

3. Un Coordinador de etapa.  

4. Un padre/madre del Consejo Escolar.  

5. Un alumno del Consejo Escolar.  

  

10. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

10.1. Procedimiento ordinario  

a) El ámbito de aplicación del procedimiento ordinario es el que se aplicará con 

carácter general respecto de las faltas leves, así como a las graves cuando, pro 

resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el 

esclarecimiento de los mismos.  

b) Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las 

faltas muy graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten 

evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo innecesario el 

esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción 

previstos en el procedimiento especial.  

10.2. Procedimiento especial.  
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El ámbito de aplicación del procedimiento especial es el que, con carácter 

general, se seguirá en caso de las faltas muy graves.  

 

11. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE  

Las conductas gravemente perjudiciales para la Convivencia en el Centro cuya 

corrección no pueda resolverse mediante lo dispuesto en el apartado anterior 

requieren la instrucción de un expediente. Recogida la necesaria información, la 

Directora del Centro incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a 

propuesta del Consejo Escolar del Centro.  

  

12. INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE  

 La Directora General designará a un profesor del centro no perteneciente al 

Consejo Escolar para llevar a cabo la instrucción del expediente y comunicará la 

incoación del mismo al alumno o, si éste es menor de edad, a sus padres o tutores 

legales.  

Cuando de la conducta o manifestaciones del instructor pudiera inferirse falta 

de objetividad, el alumno o, en su caso, sus padres o sus representantes legales, 

podrán recusarlo ante la Directora del Centro, que resolverá según proceda.  

La Directora, por decisión propia o a propuesta del instructor, podrá adoptar 

alguna de las siguientes medidas provisionales:  

1. Cambio temporal de grupo del alumno.  

2. Suspensión de asistencia al Centro, o a determinadas actividades o clases, 

por un período no superior a cinco días lectivos.  

Estas medidas provisionales se comunicarán puntualmente al Consejo Escolar, 

que podrá revocarla de manera razonada en cualquier momento.  

El expediente se incoará en un plazo no superior a cinco días desde que se tuvo 

conocimiento de los hechos o conductas que se pretenden corregir, o en el plazo 
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de dos días desde que se celebró la reunión de la Comisión de Convivencia a que 

se refiere el artículo 86.  

El instructor, desde el momento que se le notifique su nombramiento, iniciará 

las actuaciones definitivas al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma 

de declaración de aquellas personas que pudieran aportar datos de interés al 

expediente y, en su caso, recabar la información oportuna de los profesionales 

que ejercen la orientación en el Centro.  

En un plazo no superior a siete días desde que se comunique la incoación del 

expediente, el instructor notificará al alumno, o a sus padres o tutores si aquél 

fuera menor, el pliego de cargos en el que se expondrán con precisión y claridad 

los hechos imputados, dándoles un plazo de dos días para alegar cuanto estimen 

pertinente.  

Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará propuesta de 

resolución que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, 

la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o agravantes si las 

hubiere, y la medida correctiva que se propone.  

Acompañado de la Directora y del profesor tutor, el instructor dará audiencia 

al alumno y, si es menor, a sus padres o tutores, para comunicarles la propuesta 

de resolución y el plazo de dos días de que dispone para alegar cuanto estimen 

oportuno en su defensa.  

Transcurrido el plazo de alegaciones, se elevará al Consejo Escolar el 

expediente completo que incluirá necesariamente la propuesta de resolución y 

todas las alegaciones que se hubieran formulado. (Los plazos a los que se hace 

referencia entenderán referidos a días lectivos).  

Se dará debida comunicación al Servicio de Inspección Educativa del inicio del 

procedimiento, y se le mantendrá informado de su tramitación. 
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13. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 La resolución del procedimiento no deberá exceder el plazo máximo de un mes 

desde la fecha de iniciación del mismo.  

 La resolución que el Consejo Escolar dicte se comunicará al alumno y a sus 

padres o representantes legales si es menor de edad. Deberá estar 

suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan 

al alumno; las circunstancias agravantes o paliativas, si las hubiese; los 

fundamentos jurídicos en que se basan la corrección impuesta; el contenido de 

la medida correctiva y fecha de efecto de la misma; y el órgano ante el que cabe 

interponer recurso y plazo del mismo.  

Por su parte, la resolución del Consejo Escolar podrá ser objeto de reclamación. 

La reclamación deberá interponerse ante el Director de Área Territorial por el 

alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de un mes, y su 

Resolución pondrá fin a la vida Administrativa.  

  

14. PROCEDIMIENTO  

El procedimiento para la aplicación de las sanciones por las alteraciones de la 

convivencia en el centro se ajustará a lo previsto en el Capítulo IV del Decreto 

15 / 2007, del 19 de abril, pro el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. del 

25 de abril)  
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