
1 
 

Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 

de la Comunidad de Madrid 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO PRELIMINAR: Disposiciones generales 
Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 2: Principios generales de la convivencia escolar 

 

TÍTULO I: Derechos y deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los profesores y del 
personal de administración y servicios 
Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 3: Principios generales 
Capítulo II: Derechos y deberes del alumnado 
 Artículo 4: Derechos del alumnado 
 Artículo 5: Deberes del alumnado 
Capítulo III: Derechos y deberes de los padres o tutores 
 Artículo 6: Derechos de los padres o tutores 
 Artículo 7: Deberes de los padres o tutores 
Capítulo IV: Derechos y deberes de los profesores 
 Artículo 8: Derechos del profesorado 
 Artículo 9: Deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar 
Capítulo V: Derechos y deberes del personal de administración y servicios 
 Artículo 10: Derechos del personal de administración y servicios 
 Artículo 11: Deberes del personal de administración y servicios 
 

TÍTULO II: Promoción de la convivencia 
Capítulo I: Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia 
 Artículo 12: El plan de convivencia 
 Artículo 13: La memoria anual de evaluación de la convivencia 
 Artículo 14: La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro. 
 Artículo 15: La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el aula. 
Capítulo II: Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los centros docentes 
 Artículo 16: Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los centros 
docentes. 
 

TÍTULO III: Agentes de la convivencia escolar 
Capítulo I: La comunidad educativa del centro 
 Artículo 17: La comunidad educativa de los centros públicos 
 Artículo 18: El Consejo Escolar 
 Artículo 19: La comisión de convivencia 
 Artículo 20: El Claustro de profesores 
 Artículo 21: El director del centro 
 Artículo 22: El jefe de estudios 
 Artículo 23: El orientador 
 Artículo 24: Los tutores y los profesores 
 Artículo 25: Otros profesionales del centro 
 Artículo 26: El alumnado 
 Artículo 27: Los padres o tutores 



2 
 

Capítulo II: Otros agentes de la convivencia escolar externos al centro 
 Artículo 28: La Administración educativa 
 Artículo 29: La Inspección educativa 
 Artículo 30: El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid 
 

TÍTULO IV: Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de 
intervención 
Capítulo I: Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables 
 Sección 1.ª: Conductas contrarias a las normas de convivencia 
  Artículo 31: Ámbito de aplicación 
 Sección 2.ª: Tipos de conductas y medidas correctoras 
  Artículo 32: Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas 
correctoras 
  Artículo 33: Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 
  Artículo 34: Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves 
  Artículo 35: Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 
  Artículo 36: Inasistencia a clase 
 Sección 3.ª: Órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras y criterios de 
adopción y aplicación de las mismas 
  Artículo 37: Distribución de competencias 
  Artículo 38: Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares 
  Artículo 39: Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas 
cautelares 
  Artículo 40: Criterios para la graduación de las medidas correctoras 
 Sección 4.ª: Asunción de responsabilidades y reparación de daños 
  Artículo 41: Asunción de responsabilidades y reparación de daños 
 Sección 5.ª: Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia 
  Artículo 42: Adopción de otras medidas necesaria para la preservación de la convivencia 
  Artículo 43: Coordinación interinstitucional 
Capítulo II: Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar 
 Sección 1.ª: Disposiciones generales 
  Artículo 44: Principios generales 
 Sección 2.ª: Estrategias de prevención y resolución de conflictos 
  Artículo 45: Definición y aspectos prácticos 
 Sección 3.ª: Procedimiento disciplinario 
  Subsección 1.ª: Procedimiento disciplinario ordinario 
   Artículo 46: Procedimiento disciplinario ordinario 
   Artículo 47: Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario 
  Subsección 2.ª: Procedimiento disciplinario especial 
   Artículo 48: Procedimiento disciplinario especial. El expediente disciplinario 
   Artículo 49: Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
   Artículo 50: Instrucción del expediente 
   Artículo 51: Resolución del expediente 
  Subsección 3.ª: Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros procedimientos 
   Artículo 52: Comunicaciones 
   Artículo 53: Reclamaciones 
   Artículo 54: Procedimientos de actuación con el alumnados después de la aplicación 
de medidas correctoras 
   Artículo 55: Plazos de prescripción 
 



3 
 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA: Absentismo escolar 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA: Expedientes en curso 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: Derogación normativa 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Habilitación normativa 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: Entrada en vigor 

 

 


