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Plan de Convivencia  
 

El curso pasado se aprobó el Plan de Convivencia del IES Domenico Scarlatti.  

Dicho Plan se presenta como documento anexo a la Programación General 

Anual. 

Las funciones que le están encomendadas a la Coordinadora de Bienestar que, 

para este curso, será Doña Silvia Crespo García-Baquero se recogen en el 

artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 

infancia y la adolescencia frente a la violencia y son las siguientes: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y 

protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que 

trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación 

dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, así como aquellos 

dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades para 

detectar y responder a situaciones de violencia. 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos, deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes 

ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las 

administraciones educativas, los casos que requieran de intervención por parte 

de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades 

correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de 

comunicación en los casos legalmente previstos. 

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro 

educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal 

para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el 

propio centro o en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas 

y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 
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e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de 

métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de 

prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su 

localidad o comunidad autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier 

otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al 

que se refiere el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la 

seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por 

parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento 

ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la 

comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de 

Protección de Datos. 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación 

saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial 

a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, 

con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de 

datos. 

 

Se hará especial hincapié en el desarrollo de las siguientes actividades entre las 

actuaciones en relación con la convivencia en el centro 

 

 Planificar durante el primer trimestre actividades dentro del Plan de Acción 

Tutorial (PAT) para difundir las normas de convivencia básicas que todos 

debemos contemplar en el centro y que los alumnos entiendan el correcto 

comportamiento en clase y en las dependencias del centro como algo necesario 



IES Domenico Scarlatti PGA Curso 2022-23 

  

 

2022_PGA_4_Plan de Convivencia.docx  Página 3 de 3 

y útil para ellos mismos y para sus compañeros. A este respecto, se hará 

hincapié en los principios de la” doble R”: respeto y responsabilidad.  

 Realización por los alumnos de las Normas de Aula, recogidas en el 

Decreto 32/2019 de convivencia, y su aprobación por parte de los Jefes de 

Estudios 

 Utilizar herramientas para el diagnóstico psicosocial de los grupos 

(SOCIOESCUELA) y detectar posibles alumnos susceptibles de sufrir acoso, así 

como de posibles “alumnos ayuda”.  

 Con el fin de prevenir el absentismo y ser más ágiles en el tratamiento, 

gestión y trámite de éstos se insistirá en el uso de la Plataforma RAICES – 

ROBLE para la comunicación con las familias. A este respecto, en el seguimiento 

del absentismo en el caso de los alumnos mayores de 16 años, el centro, a través 

del tutor, se limitará a comunicar a los tutores legales del alumno dicha 

circunstancia para su conocimiento. Por tanto, no se trasladarán a la Mesa de 

Absentismo los informes de los alumnos en dichas circunstancias ante la 

imposibilidad de ejercer cualquier medida por parte de las autoridades 

competentes. 

 Continuación de la aplicación AULESCO para la gestión de las faltas de 

disciplina. 

 Continuación con el Aula AULESCO para el desarrollo del estudio 

coordinado en los casos en los que el alumno no vaya a desarrollar el resto de 

las actividades con el resto de sus compañeros. 

 Existencia de reuniones del Coordinación del Equipo Directivo tanto con 

los Orientadores del centro, como con la PTSC. 

 Apertura de Protocolos contra la violencia establecidos por la Comunidad 

de Madrid cuando se pueda tener cualquier indicio de la existencia de tal 

problema entre miembros de la Comunidad Educativa. Dichos protocolos vienen 

recogidos en la normativa correspondiente y se pueden consultar en las páginas 

web de la Unidad de Convivencia. 

(https://www.educa2.madrid.org/web/sginspeccioneducativa/equipo-contra-e-

acoso-escolar). 

https://www.educa2.madrid.org/web/sginspeccioneducativa/equipo-contra-e-acoso-escolar
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