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01
PRESENTACIÓN



En el año 2015 se celebró el Foro Mundial de 
Educación.
Allí, todos los países acordaron que todas personas 
deben tener una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad.

También se decidió ayudar a las personas para que 
puedan seguir aprendiendo durante toda su vida.

La educación debe permitir a todos y todas desarrollar 
sus capacidades.
También debe hacer más fácil participar en la 
sociedad, y respetar a las diferentes culturas.

La educación debe promover los valores 
democráticos, respetar los derechos fundamentales 
y cuidar del medio ambiente.

La Constitución Española dice que hay que respetar 
la dignidad de las personas, sus derechos y su 
personalidad para que exista paz en la sociedad.
También dice que la educación es un derecho para 
todos y todas al que no se puede renunciar.

Debemos construir una sociedad en la que las 
personas  puedan convivir de forma positiva.
La educación nos ayudará a desarrollar valores, 
actitudes y habilidades para lograr avanzar en ese 
camino

que es justa y da las 
mismas oportunida-
des a todas las 
personas.

01
Son los valores que 
nos hacen a todos 
iguales, como la 
libertad, la igualdad, 
el respeto…

VALORES
DEMOCRATICOS:

EQUITATIVA
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¿Para qué sirve este decreto?
(Artículo 1)

Este decreto quiere conseguir la igualdad y la 
convivencia en el sistema educativo valenciano.
También regula cómo funciona  el Observatorio de la 
Igualdad y la Convivencia, y dice cuáles son los 
derechos y deberes que tienen:
 • El alumnado
 • El profesorado
 • Las familias o representantes del alumnado
 • El personal no docente

¿Dónde se aplica este decreto?
(Artículo 2)

Este decreto se aplica en toda la Comunidad 
Valenciana:
 • En todos los centros educativos públicos no    
  universitarios:
  - Escuelas infantiles
  - Colegios e institutos
  - Escuelas Oficiales de Idiomas
  - Centros de Formación Profesional
  - Conservatorios
  - Escuelas de Arte y Diseño
  - Centros de Formación de personas adultas
  - Centros acreditados de régimen especial
 • En los colegios e institutos concertados, 
  siguiendo las normas de cada centro
 • En los colegios e institutos privados que quieran   
  aplicarlo

01
7

Introducción
(Títolo preliminar)



02
03
LA IGUALDAD Y LA
CONVIVENCIA EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.



02
03

¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)
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diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,

el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.

9

La igualdad y la convivencia en los centros educativos 
(Título I)



03
¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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que forman parte 
del barrio o de la 
ciudad.

COMUNITARIOS:

que trabajan fuera 
del centro.

EXTERNAS:

¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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es un castigo que 
pone una autoridad 
cuando se comete 
una falta, y que hay 
que cumplir.

SENSACIÓN:

es una llamada de 
atención seria 
cuando se comete 
una falta.

AMONESTACIÓN:

¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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conjunto de normas 
y pasos que hay que 
seguir para hacer 
algo.

PROTOCOLO:

¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.
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LA IGUALTAT I LA
CONVIVÈNCIA
EN ELS CENTRES
EDUCATIUS

¿Cómo se logra la igualdad y la convivencia?
(Artículo 3)

La igualdad y la convivencia se construyen a través del 
diálogo, tratándonos todos por igual,  respetando las 
emociones de todos  y evitando la violencia.
Todo esto se puede conseguir a través de la educación.

Para construir la igualdad y convivencia hay que actuar 
en los centros educativos y también en la sociedad.
En los centros educativos se hace a través del Proyecto 
educativo de centro.
     
¿Qué es el Proyecto educativo del centro  y qué dice 
sobre la igualdad y la convivencia?
(Artículo 4)
      
En el Proyecto educativo de centro es un documento 
donde aparecen  los principios, valores, objetivos y 
prioridades del centro.
Estos se aplican en todos los proyectos, planes y 
actividades que el centro lleva a cabo.
El Proyecto educativo de centro también incluye los 
currículums de todas las asignaturas y estudios que 
hay en el centro.

El Proyecto educativo de centro debe explicar  cómo se 
trabajará por la igualdad y convivencia.
Las acciones que proponga deben respetar siempre 
los principios de equidad e inclusión que establece  el 
sistema educativo valenciano.

El Proyecto educativo de centro explica qué hay que 
hacer para construir un buen clima escolar.
Estas acciones buscarán:
 • Sensibilizar al alumnado
 • Prevenir los conflictos en el centro
 • Detectar los problemas cuando surjan
 • Tratar de solucionarlos de la mejor manera para   
  todas las personas
 • Reparar el daño que se haya causado a alguien
      
Los directores o directoras de los centros son los 
encargados de garantizar que se cumplan las normas 
de convivencia que aparecen en el Proyecto educativo 
de centro.
     
¿Quiénes son los responsables en los centros  de 
trabajar por la igualdad y convivencia?
(Artículo 5)
 
El equipo directivo debe analizar qué hace falta para 
mejorar la igualdad y la convivencia en el centro.
Luego, debe planificar y desarrollar acciones para 
conseguirlo.

El resto de los órganos que gobiernan los centros
también deben trabajar por la igualdad y convivencia:
 • El Consejo Escolar
 • El Claustro
 • La Comisión de Coordinación Pedagógica
 • La Comisión de Igualdad y Convivencia

¿Cómo será la formación sobre igualdad y 
convivencia?  
(Artículo 6)
           
El Proyecto educativo de cada centro debe proponer
cómo formar a estudiantes y profesorado  sobre 
igualdad y convivencia.
Los profesores y profesoras en prácticas también 
deben formarse.

Desde la Consellería de Educación se ofrecerán cursos 
sobre:
 • Igualdad y convivencia escolar
 • Prevención y resolución de conflictos
 • Bienestar personal
 • Respeto a las diferentes culturas
 • Prevención de la violencia
 • Participación de niñas, niños y jóvenes en la escuela
 • Cómo actuar en situaciones de acoso y ciberacoso
 • Educación Inclusiva                
 • Responsabilidad y seguridad al usar internet
 • Derechos, seguridad y responsabilidad digital
     
La Consellería de Educación también hará campañas
de publicidad para informar sobre: 
 • Prevención de la violencia
 • Lucha contra el acoso
 • Igualdad entre mujeres y hombres
 • Respeto a las personas con discapacidad y    
  diversidad funcional
 • Respeto a Ia orientación sexual, la identidad y la   
  expresión de género de cada persona

¿Qué principios y valores hay que respetar siempre
para lograr la igualdad y la convivencia en los 
centros?
(Artículos 7 y 8)

Se respetarán siempre los derechos de la infancia, 
reconocidos por Naciones Unidas en la Convención de 
los Derechos del Niño de 1989.
Además, el interés del niño o la niña estará por encima 
de todo cuando haya que tomar decisiones.

Los centros educativos deben ser sitios seguros 
y protectores para los niños, niñas y jóvenes.
Los centros deben respetar siempre los Derechos 
Humanos, la igualdad de género, la diversidad 
y los valores democráticos.
Algunos valores, como la solidaridad o la justicia,
siempre serán muy importantes.

Los centros trabajarán siempre  para dar un buen trato 
al alumnado, y para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
Los centros impedirán que haya violencia, acoso, 
machismo y cualquier tipo de discriminación
hacia cualquier persona.

La educación en igualdad y convivencia se hará a 
través de las asignaturas, pero también del arte o del 
deporte.
Los estudiantes y sus familias deben participar en las 
decisiones que tome el centro sobre la igualdad y la 
convivencia.

¿Cómo se participa en los centros 
para trabajar por la igualdad y la convivencia?
(Artículo 9)
     
Cada centro debe decidir sus normas de 
funcionamiento, respetando los principios y valores ya 
explicados antes.
Al decidir las normas, hay que escuchar a todas las 
personas: profesores, alumnos y familias.
Luego, las normas debe aprobarlas el Consejo Escolar.

¿Cómo participa el alumnado en la organización del 
centro?

Los centros educativos deben facilitar a los alumnos y a 
las alumnas que piensen y hablen sobre qué quieren 
para el centro. 
Todo el alumnado puede participar, no importa la 
edad, el sexo o cualquier otra cosa.

Los centros educativos harán un calendario de 
reuniones, asambleas y grupos de trabajo, para que 
todo el alumnado pueda expresarse de manera libre.
Todas esas actividades estarán adaptadas a cada edad.
Así, podrán participar para decidir  sobre todo lo que 
les importa: recreos, salidas, jornadas o reparto de 
clases.
 
También habrá otras formas de dar su opinión sobre la 
igualdad y la convivencia,  como buzones o correos 
electrónicos.
Todas esas formas tienen que ser accesibles y fáciles de 
usar para cualquier estudiante. 

¿Cómo participan las familias en la organización 
del centro?

Los centros educativos deben facilitar que las 
familias participen en las decisiones que se toman.
Las familias ayudarán a decidir las normas y a hacer 
que se cumplan.

Además, las familias deben educar a sus hijos e hijas
en el respeto a las normas de igualdad y convivencia.

¿Pueden participar otras personas en la 
organización del centro?

Sí, las personas que trabajan en asociaciones o en 
otros servicios comunitarios pueden participar en la 
organización del centro.
Pueden hacerlo con tareas de apoyo o con 
actividades extraescolares.

El centro educativo planificará y decidirá en qué 
actividades participan personas externas, y deberá 
informar al Consejo Escolar.

Todas las personas externas deben conocer  y 
respetar las normas del centro.
También deben guardar en secreto la información
sobre los estudiantes.

¿Qué son las normas de igualdad y convivencia?

Las normas de igualdad y convivencia son parte 
de la organización del Centro y marcan cómo debe 
comportarse cada uno con los demás.
Estas normas incluyen al alumnado, al profesorado
y al resto de personas que forman parte del centro.

Las normas de igualdad y convivencia se basan en el 
respeto, y buscan que todo el mundo se sienta a gusto 
en el centro.
También dicen qué hay que hacer cuando surge algún 
conflicto o cuando alguien se salta las normas.

Hay dos tipos de normas de igualdad y convivencia:
 • Normas de centro: sirven para que haya
  buena convivencia entre todos en el centro.
 • Normas de aula: sirven para decidir cómo hay que   
  comportase dentro de clase y cómo se relacionarán  
  profesorado y alumnado.

Algunas de las cosas que regulan las normas de 
igualdad y convivencia son:
 • La puntualidad
 • Cómo cuidar el material de todos y todas
 • Cómo relacionarse bien con los demás
 • Cómo cuidar la salud y la higiene personal
 • Cómo usar los móviles en el centro
 • Quién se ocupa de cada tarea

Una vez que se deciden las normas de igualdad y 
convivencia, todo el mundo está obligado a cumplirlas 
en el centro.
Por eso, las normas deben ser públicas y estar 
adaptadas para que todos las entiendan.

¿Qué prácticas educativas mejoran la igualdad y la 
convivencia?
(Artículos 10 y 11) 
 
Existen diferentes prácticas educativas que mejoran la 
convivencia  y ayudan a prevenir los conflictos.

Hay 5 prácticas educativas principales:
 • Modelo para prevenir y resolver los conflictos, 
  basado en el diálogo:
  En este modelo, todo el mundo puede aportar   
  soluciones para evitar y solucionar los problemas.
  Como todo el mundo participa y se siente    
  escuchado, es más fácil que no haya conflictos.
 • Aprendizaje Servicio:Es una forma de que el    
  alumnado aprenda mientras hace algo bueno por   
  la sociedad.
 • Tutorías entre estudiantes:
  Un estudiante mayor ayuda a otro más pequeño,
  para que todos se sientan seguros y acogidos en el   
  centro.
 • Mediación:
  Cuando hay un conflicto entre estudiantes, se    
  intenta que hablen y lleguen a un acuerdo bueno   
  para todas las partes.
  Para eso, tendrán ayuda de otros estudiantes o de   
  profesores, que les guiarán haciendo de     
  mediadores.
 • Prácticas restaurativas:
  Sirven para arreglar el daño que se ha hecho a   
  alguien.    

El centro usará estas prácticas teniendo en cuenta a 
todo el mundo,
para que los proyectos de igualdad y convivencia 
funcionen.

¿Cómo se actúa frente a comportamientos 
contra la igualdad y la convivencia?
(Artículos 12 y 13)

Cuando haya comportamientos contra la igualdad y la 
convivencia siempre se buscará una solución basada 
en el diálogo y reparar el daño que se haya causado.

Nunca se podrá quitar a un alumno o alumna su 
derecho a la educación.
Todas las decisiones que se tomen para construir la 
igualdad y la convivencia respetarán, cuidarán y darán 
apoyo a todas las personas por igual.

¿Qué tipos de comportamientos contra la 
convivencia hay?
(Artículo 14)

Hay dos tipos de comportamientos contra la 
convivencia:
 • Los que hacen difícil la convivencia.
 • Los comportamientos muy graves,  que hacen   
  imposible la convivencia.

¿Qué comportamientos hacen difícil la convivencia? 
(Artículo 15)

 • Faltar a clase o llegar tarde sin motivo.
 • Impedir que las clases se den con normalidad.
 • Dañar el centro y el material del centro
 • Dañar las cosas de los demás.
 • Usar cualquier cosa que esté prohibida.
 • Impedir al resto del alumnado que estudie.
 • Animar a otros a saltarse las normas.
 • Tratar mal al profesorado o a otras personas del   
  centro.

 • Otros comportamientos que dificulten una   
  actividad educativa.
 • Cualquier comportamiento que el centro incluya  
  en sus normas.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos  que 
hacen difícil la convivencia? 
(Artículos 16 y 17)

 • Amonestación oral.
 • Amonestación por escrito.
 • Hablar con la jefatura de estudios  o con la   
  dirección del centro.
 • Hacer algún trabajo fuera del horario de clases.
 • Ayudar en alguna tarea del centro para mejorar la  
  convivencia.
 • Ayudar a arreglar lo que se haya roto o estropeado.
 • Quitar las cosas prohibidas que el estudiante   
  tenga.
 • Quedar fuera de las actividades extraescolares,  
  hasta 15 días.
 • Cambiar al estudiante de clase, hasta 5 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, hasta 3 días.
  pero teniendo que estar en el centro durante ese  
  tiempo.

El centro tiene que informar a las familias del o de la 
estudiante de las consecuencias que va a tener su 
comportamiento.

La dirección del centro y el profesorado son los 
encargados de poner las sanciones a los 
comportamientos que hacen difícil la convivencia.
Estas sanciones durarán, como mucho, 20 días.
Si el alumno o la alumna tiene una buena actitud, se 
pueden quitar.

¿Qué comportamientos son muy graves y hacen 
imposible la convivencia? 
(Artículo 18)

 • Insultar, amenazar o faltar al respeto al profesorado
  o al resto de personal del centro.
 • Acosar, agredir, abusar o humillar a cualquier    
  persona.
 • Discriminar o tratar mal a alguien por su sexo, su   
  género, o expresión de género, su etnia, su    
  orientación sexual,  sus capacidades o por cualquier  
  otro motivo.
 • Grabar a cualquier persona y enseñar las imágenes   
  sin su permiso, dañando su dignidad e intimidad.
 • Estropear o romper el material o las instalaciones   
  del centro.
 • Hacerse pasar por otra persona, falsificar o robar   
  documentos.
 • Traer al centro cosas o sustancias prohibidas  y   
  peligrosas para la salud.
 • Incumplir las sanciones que le impuso el centro por   
  comportamientos que hacen difícil la  convivencia.

Si algún o alguna estudiante comete un delito, el 
centro debe, además, avisar a las autoridades y a la 
familia del estudiante.

¿Qué sanciones tienen los comportamientos muy 
graves  que hacen imposible la convivencia? 
(Artículo 19)

 • Hacer tareas fuera del horario de clases en    
  beneficio de la comunidad.
 • Ayudar a arreglar lo que el o la estudiante haya roto  
  o estropeado.
 • Quedarse fuera de las actividades extraescolares,
  entre 15 y 30 días.

 • Quedarse sin salir al patio, entre 7 y 15 días.
 • Quedar fuera de alguna clase, entre 7 y 15 días, pero  
  teniendo que estar en el centro durante ese tiempo.
 • Cambiar al o a la estudiante de clase para siempre.
 • Quedarse sin ir en el transporte escolar, entre 7 y 15 días.
 • Quedarse sin ir al comedor, entre 7 y 15 días.
 • Si la conducta fuera muy grave, se podría enviar al   
  alumno o alumna a otro centro educativo.

Todas estas sanciones se decidirán y se aplicarán
siguiendo los principios y valores que inspiran este 
decreto.

¿Cómo se aplican las sanciones a los comportamientos  
muy graves que hacen imposible la convivencia? 
(Artículos del 20 al 28)

Cuando se apliquen sanciones 
ante comportamientos muy graves, deben saberlo:
 • Los alumnos o alumnas implicados
 • Sus familias
 • La dirección del centro
 • El Consejo Escolar

Para aplicar las sanciones hay que hacer un informe 
escrito, que contenga toda la información sobre qué ha 
pasado. Esto se llama procedimiento ordinario.

Antes decidir sobre las sanciones, habrá que valorar: 
 • Qué razones pueden justificar el comportamiento.
  Por ejemplo, que lo hizo sin querer o que se    
  disculpó. Eso se llama circunstancias atenuantes.
 • Qué razones pueden hacer más grave el     
  comportamiento.
  Por ejemplo, que lo había planeado antes.
  Esto se llama circunstancias agravantes.

Hasta que se tome una decisión sobre las sanciones,
el centro podrá tomar algunas medidas temporales
para mantener la buena convivencia en el centro.
Las familias del alumnado implicado deben estar 
informadas de las medidas temporales que se van a 
aplicar.

Cuando la dirección del centro decida las sanciones,
se avisará al o a la estudiante y a su familia.
Recibirán una copia de la decisión por escrito, y deben 
firmar que la han recibido.
Ese documento se llama resolución.

Si el alumno o alumna, su familia y el centro llegan a 
acuerdos, podrán cambiar la forma de aplicar las 
sanciones, para que se sean menos duras para el o la 
estudiante.
Esto se llama procedimiento conciliado.

Si el alumno o la alumna o su familia no están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado el centro, 
pueden reclamar ante el Consejo Escolar.

Todos los documentos que se elaboren en este proceso
se guardarán en el centro durante 2 años.
Después se borrarán si el estudiante no lo vuelve a 
hacer.

¿Cómo hay que organizar los centros para trabajar 
por la igualdad y la convivencia?
(Artículos 29 a 31)

Los Centros deben prepararse para gestionar las 
situaciones de violencia que puedan surgir.
Para eso, tendrán protocolos que guíen, paso a paso, 
cómo resolver cada situación.

El centro debe informar a la Inspección Educativa 
sobre los comportamientos muy graves contra la 
convivencia y las decisiones que se han tomado para 
solucionarlos.



¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 

05 igual para todos, sin 
que influyan 
opiniones 
personales.

OBJETIVA:
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 

05
 es alguien a quien 
hay que respetar 
porque lo dice la ley, 
como la policía.

AUTORIDAD
PÚBLICA:
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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¿Qué deberes tiene el profesorado? 
(Artículos 45)

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de: 
 • Dar al alumnado una enseñanza de buena calidad,
  tratar a todos los estudiantes por igual y dar a cada   
  uno los apoyos que necesite.
 • Informar sobre lo que se estudia y cómo se va a   
  evaluar.
 • Respetar siempre a todas las personas,  da igual   
  cual sea su sexo, su identidad o expresión de    
  género, su cultura, sus ideas, su religión, sus    
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Detectar cualquier caso de violencia, abuso o acoso,
  y aplicar las normas para prevenirlo o resolverlo.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, aplicar las sanciones que haga falta
  y comunicárselas a los estudiantes y sus familias.
 • Controlar las faltas a clase y los retrasos de los    
  estudiantes.

¿Qué derechos tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 46)

Todas las personas que trabajan en los centros tienen 
derecho:
 • A que su trabajo se valores y se respete.
 • A expresar su opinión, respetando a todos
 • A que les defienda un abogado si hay un juicio
  por algo relacionado con su trabajo.

¿Qué deberes tiene el resto del personal del centro? 
(Artículos 47)

 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su cultura, sus ideas, su religión, sus   
  capacidades o cualquier otra cosa.
 • Ayudar a que haya una buena convivencia en el   
  centro y seguir aprendiendo sobre igualdad y    
  diversidad.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Avisar a la dirección si hay comportamientos muy   
  graves que hacen imposible la igualdad y la    
  convivencia, para que pueda aplicar las sanciones   
  que hagan falta.
  El personal debe guardar el secreto sobre esa    
  información.
 • Guardar y vigilar la documentación de igualdad y   
  convivencia, sin contar la información que contiene.

 

(Disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales)

 • Que la Inspección de educación cuidará del    
  cumplimiento de lo que dice en este Decreto.

 • Que para aplicar y cumplir este decreto la    
  Consellería de Educación debe usar el dinero, el   
  personal y el material que ya tiene. 

 • Que para proteger los datos que se recojan al    
  aplicar este decreto en los centros hay que cumplir   
  las leyes europeas y españolas.
  Las personas afectadas podrán tener acceso a sus   
  datos, cambiarlos o pedir que se borren.

 • Que, en situaciones de violencia, se seguirán    
  usando los protocolos que ya existen, hasta que   
  este decreto se desarrolle con normas nuevas.

 • Que los centros disponen de personas 
  coordinadoras de igualdad y convivencia.

 • Que los centros y la Consellería de Educación    
  deben regular los protocolos frente a cualquier tipo  
  de acoso o violencia.
  Los directoras y las directores son responsables
  de que estudiantes, familias y profesorado
  conozcan esos protocolos.

 • Que cualquier norma anterior a esta que diga lo   
  contrario a este decreto ya no sirve y queda    
  anulada.

 • Que este decreto hay que cumplirlo desde el día   
  siguiente a que se publique en el Diari Oficial de la   
  Generalitat Valenciana

¿Qué es el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia?
(Artículos 32 y 33)

El Observatorio quiere ayudar a lograr 
la igualdad y convivencia en los centros. 
Para eso, propone ideas para prevenir la violencia y
para solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿Qué hace el Observatorio de Igualdad y Convivencia?
(Artículo 34)

El Observatorio estudia qué problemas de igualdad y 
convivencia  hay en los centros, y publica un informe
sobre la situación.
También propone soluciones para mejorarla.

Funciona a través de un pleno,  en el que se reúnen 
personas para trabajar o estudiar temas para mejorar la 
igualdad y la convivencia

¿Cómo funciona el Observatorio de Igualdad y 
Convivencia?
(Artículos 35 al 37)

El Observatorio está formado por:
 • Presidencia: 
  es el Conseller o la Consellera de Educación.
  Su trabajo es convocar las reuniones, dirigirlas
  y representar al Observatorio en la sociedad.

 • Vicepresidencia 1ª: 
  Es el secretario o la secretaria autonómica de Educación.

  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Vicepresidencia 2ª: 
  Es la persona de la Consellería especializada en   
  igualdad y convivencia.
  Su trabajo es sustituir al presidente o presidenta   
  cuando haga falta.
 • Secretaría:
  Será un funcionario o funcionaria de la Consellería   
  de Educación.
  Su trabajo es tomar nota de todo lo que se hace.
 • 19 vocalías:
  En las vocalías estarán representadas personas de   
  los centros educativos y del mundo de la    
  educación, incluyendo al alumnado y a las familias.
  También habrá miembros de otras consellerías, de   
  asociaciones, de servicios sociales, la policía o la   
  justicia.
  Debe haber personas que representen la diversidad  
  cultural,  sexual o de capacidades que existe entre   
  las personas.
  El trabajo de los vocales es proponer ideas
  para mejorar la igualdad y la convivencia en los   
  centros.

El Observatorio se reunirá, como poco, 2 veces al año.
Podrá crear grupos de trabajo para algunos temas,
e invitar a personas de fuera a que participen.

 

¿Qué derechos tiene el alumnado? 
(Artículos 38 al 40)

Todo el alumnado tiene derecho: 
 • A recibir una educación que respete sus libertades
  y que se base en valores democráticos, como la   
  igualdad y el respeto.
 • A recibir una educación de buena calidad,
  adaptada a sus necesidades y a sus capacidades,
  y donde puedan elegir según lo que les interesa.
 • A ser como ellos quieran y a que se les respete, 
  sin importar su sexo, su cultura, su religión,
  sus capacidades o cualquier otra cosa.
 • A que se proteja su intimidad, su dignidad y su   
  forma de ser de cualquier tipo de abuso o maltrato.
 • A que se les valore de forma igual y objetiva,
  a entender cómo se les evalúa y a pedir     
  explicaciones.
 • A participar en la vida del centro y a organizarse   
  junto a otros estudiantes para eso.
 • A recibir los apoyos que necesiten
  cuando estén pasando situaciones personales   
  difíciles.
  • A que se proteja su salud.

Todo el alumnado tiene los mismos derechos
y debe conocerlos y usarlos cuando quiera.

La dirección del centro, el profesorado y el resto de las 
personas
deben garantizar que esos derechos se respeten.

¿Qué deberes tiene el alumnado? 
(Artículos 41)

Todo el alumnado tiene el deber de: 
 • Respetar siempre a todas las personas, da igual cual  
  sea su sexo, su identidad o expresión de género, su   
  cultura, su religión, sus capacidades o cualquier   
  otra cosa.
 • Estudiar, ir a clase, esforzarse y participar
  en todas las actividades educativas que le    
  correspondan.
 • Respetar al profesorado y al resto del personal del   
  centro, siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las  
  tareas que les pidan.
 • Cumplir las normas del centro y colaborar
  para que haya una buena convivencia entre todos.
 • Cuidar y tratar bien el centro y el material.

¿Qué derechos tienen las familias? 
(Artículos 42)

Todas las familias del alumnado tienen derecho: 
 • A conocer el Proyecto educativo del centro y el   
  resto de las normas y protocolos que haya.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A que se respeten sus ideas, sus valores y su    
  religión.
 • A que les informen de todo lo que afecta a sus hijos   
  e hijas, a que se respete su intimidad y a reclamar si  
  no están de acuerdo.

 • A proponer sus ideas sobre la igualdad y la    
  convivencia y a que el centro escuche su opinión.
 • A recibir formación sobre igualdad y convivencia.

¿Qué deberes tienen las familias? 
(Artículos 43)

Todas las familias del alumnado tienen el deber de: 
 • Educar a sus hijos e hijas, colaborando con el    
  centro.
 • Asegurarse de que los estudiantes van a clase,
  estudian y tienen los apoyos que necesitan.
 • Colaborar con el centro y con el profesorado
  para que haya una buena convivencia escolar.
 • Respetar a todas las personas, sea cual sea su sexo,
  su cultura, su religión, sus ideas o sus capacidades
  y enseñar a los estudiantes a respetarlas también.
 • Conocer el proyecto educativo del centro y el resto   
  de las normas y protocolos que haya.
 • Participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • Ayudar a los estudiantes para que usen bien las   
  tecnologías y para que resuelvan los conflictos. 

¿Qué derechos tiene el profesorado? 
(Artículos 44)

Todos los profesores y profesoras tienen derecho: 
 • A que les respeten y les traten bien en su trabajo
 • A que estudiantes y familias sigan sus indicaciones
 • A aplicar las normas del centro cuando haga falta
 • A decidir cómo dan sus clases y a dar su opinión,   
  respetando a todos
 • A ir a cursos sobre diversidad, igualdad y    
  convivencia.
 • A participar en la organización del centro y en la   
  elaboración de las normas.
 • A reunirse y asociarse con otros profesores, y a que   
  les defienda un abogado si hay un juicio.
 • A que le consideren autoridad pública. 
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