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8.6. NORMAS, CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA Y MEDIDAS A SEGUIR EN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 

A LA CONVIVENCIA 
CONDUCTAS GRAVEMENTE 

CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

1. Asistencia a clase y puntualidad. 
Las puertas del centro se abrirán 
10 minutos antes y se cerrarán 5 
minutos después, no 
permitiéndose la entrada a clase a 
no ser por causa justificada. Los 
alumnos que lleguen tarde por 
causa injustificada permanecerán 
en el aula de guardia hasta el 
cambio de sesión. 
No se permite la entrada a las 
familias al aula. 
Los responsables de los alumnos 
durante los diez minutos que 
permanecen en el patio hasta que 
entran en clase son los padres. 
Si el alumno debe salir del centro, 
cuando aún no ha terminado el 
horario lectivo, debe ir 
acompañado de un adulto. 

Llegar tarde al centro sin motivo 
justificado. 

 Permanecer en el aula de guardia 
hasta el cambio de sesión.  
No es necesario rellenar parte. 
A la cuarta falta sin justificación, 
hablar con las familias. 

 Falta de asistencia sin 
justificación de manera reiterada. 

A la cuarta falta sin justificación, 
el tutor/a se pondrá en contacto 
con los padres. Si continúan estas 
faltas o no se justifican, se pondrá 
en conocimiento de la dirección y 
se iniciará el protocolo de 
absentismo y se denunciará a los 
órganos correspondientes. 
Si se inicia el protocolo de 
absentismo se podrá acordar la 
pérdida de la evaluación continua. 

2. Entradas y salidas a clase. 
2.1. Los alumnos entrarán y 
saldrán por la puerta que les 

No cumplir con cualquiera de 
estas normas. 

 El profesorado recordará las 
normas establecidas e instará a 
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NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

corresponde a cada clase. 
2.2. Las bicicletas, monopatines… 
no deben usarse en el recinto 
escolar en los momentos de 
entrada y salida al centro. 
2.3. A la señal de entrada, 
alumnos y profesores se colocarán 
ordenadamente en los accesos a 
sus respectivos locales. 
2.4. Cada grupo de alumnos 
entrará en clase con el 
correspondiente profesor según el 
horario establecido. 
2.5. Siempre que los alumnos se 
desplacen de unas clases a otras o 
a las distintas instalaciones del 
Centro, deberán ir acompañados 
del profesor respectivo, sin correr 
y sin molestar a los demás. 

 cumplirlas. 
No es necesario rellenar parte. 
 

2.6. La salida del centro se hará de 
forma ordenada, estando el 
profesor al frente. En el caso de 
los alumnos de Infantil y primer 
ciclo serán entregados a un adulto. 
No podrán irse solos a casa los 
alumnos de ciclos superiores que 
no hayan sido autorizados a irse 

No acudir puntualmente a recoger 
a los alumnos de Infantil y primer 
ciclo de primaria, así como a los 
alumnos de cursos superiores que 
no han  sido autorizados a irse 
solos.  
 

 Se iniciará un protocolo 
establecido en el centro. A los 
diez minutos se llamará a los 
padres y si siguen sin acudir se 
avisa a las autoridades 
competentes. Cuando acuden a 
buscar al alumno rellenan un 
parte. Anexo 7. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

solos.  
 

 No acudir puntualmente a recoger 
a los alumnos de infantil o primer 
ciclo de forma reiterada. 

Al tercer parte se notificará a 
Servicios Sociales. 

3. En clase y en el trabajo. 
3.1. Es deber del alumno traer el 
material necesario indicado por el 
profesor (evitar el material 
superfluo). 

No traer el material a clase por 
razones imputables al alumno.  
 

 Se le comunicará a la familia a 
través de la agenda escolar. 
Si se repite tres días se quedará 
sin un patio. 
Si se reitera en esta falta, hablar 
con las familias y podrá existir 
repercusión en las calificaciones, 
según lo estipulado a principio de 
curso en los criterios de 
calificación de cada materia. 

3.2. Cada alumno será responsable 
de cuidar su material y el del 
Centro, utilizándolo 
correctamente. 
 

Deterioro del material particular o 
del centro sin intencionalidad o de 
forma leve.  
 

 Se realizarán servicios a la 
comunidad. Se podrá hacer dentro 
o fuera del horario escolar. Se 
reclamará a las familias los gastos 
de material para la subsanación 
del daño material. 
 

Deterioro del material particular o 
del centro con intencionalidad y 
de forma grave. 

Se realizarán servicios a la 
comunidad. Se podrá hacer dentro 
o fuera del horario escolar. Se 
reclamará a las familias los gastos 
de material para la subsanación 
del daño material. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

No acudir a actividades 
complementarias.  
Dependiendo de los daños 
causados se podrá cursar la 
correspondiente denuncia ante las 
autoridades competentes.  

Sustracción de pertenencias tanto 
del centro como de cualquier otra 
persona. 

Se devolverá el material sustraído 
y se podrán realizar servicios a la 
comunidad dentro o fuera del 
horario escolar. 
Dependiendo del material 
sustraído se cursará la 
correspondiente denuncia ante las 
autoridades pertinentes. 

3.3. No se podrán colocar carteles 
o realizar pintadas u otras 
manifestaciones escritas que 
atenten contra los derechos y 
libertades recogidos en la 
Constitución o supongan apología 
del terrorismo.  

 Colocar carteles o realizar 
pintadas que atenten contra los 
derechos y libertades recogidas en 
la Constitución, supongan 
apología del terrorismo o falten al 
respeto a compañeros o personal 
de la comunidad educativa. 

Petición de disculpas a las 
personas afectadas.  
No acudir a actividades 
complementarias. 
Expulsión del centro cinco días.  
Servicios a la comunidad 
limpiando las pintadas efectuadas. 
Se podrá cursar la correspondiente 
denuncia ante las autoridades 
competentes.  
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NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

3.4. Cuando los alumnos entran en 
clase deberán sentarse y sacar el 
material. 
3.5. Deben permanecer 
correctamente sentados y 
colocados. 
3.6. Mantener su material 
ordenado durante la jornada 
escolar. 
3.7. Salir de clase siempre con el 
permiso del profesor. 
3.8. Si se entra en una clase 
ocupada, llamar, saludar y 
dirigirse al profesor. 
3.9. Al cambiar de profesor, 
permanecer sentados y preparar el 
material de la clase siguiente, en 
silencio. 
3.10. Recoger el material cuando 
el profesor de por terminada la 
clase. 
3.11. Al finalizar la jornada se 
dejará el aula ordenada y las luces 
apagadas. 

Cualquier conducta contraria a 
estas normas. 
No es necesario rellenar parte a no 
ser que el alumno vaya a estar sin 
tiempo de recreo o se le modifique 
el horario de salida del centro. 

 El profesorado recordará las 
normas. Si estas conductas 
persisten enviará una nota a las 
familias en su agenda y podrá 
dejar al alumno sin tiempo de 
recreo o modificar el horario de 
salida del centro. 
 

3.12. Fomentar el hábito del 
control de necesidades 
fisiológicas. 

  Se permitirá ir al baño entre 
sesiones y en el tiempo de recreo.  
El profesorado valorará las 
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NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

 situaciones especiales. 

3.13. El alumno debe mantener 
una actitud abierta y positiva 
hacia el trabajo, colaborando con 
el profesor y compañeros en la 
tarea de clase. 
3.14. El alumno debe llevar el 
trabajo al día. 
3.15. El alumno debe obedecer al 
profesor y seguir las orientaciones 
que este le indique. 

Cualquier conducta contraria a 
esta norma. 
Falta de respeto a la autoridad del 
profesorado.  
 

 Se le comunicará a la familia en la 
agenda y podrá utilizarse el 
tiempo de recreo para que el 
alumno realice las tareas que no 
hizo en casa. 
Si la conducta contraria a la 
convivencia es reiterada el alumno 
podrá quedarse sin alguna 
actividad complementaria. 
Podrá existir repercusión en las 
calificaciones, según lo estipulado 
a principio de curso en los 
criterios de calificación de cada 
materia. 

3.16. Está prohibido traer al 
centro navajas u objetos 
peligrosos que no sean de uso 
normal. 
 

Traer objetos no autorizados. 
 

 Requisar el objeto no autorizado y 
avisar a las familias para su 
recogida. 
Realización de Servicios a la 
Comunidad. 

Hacer uso de navajas u objetos 
peligrosos no autorizados. 

Requisar el objeto no autorizado y 
avisar a las familias para su 
recogida. 
Expulsión externa.  

3.17. Está prohibido traer al 
Centro teléfonos móviles, 

Traer objetos electrónicos o 
juguetes no autorizados. 

 El profesorado deberá retirar al 
alumnado dichos objetos 
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A LA CONVIVENCIA 
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videojuegos o aparatos 
electrónicos que puedan desviar la 
atención de los alumnos, salvo 
que el tutor lo haya autorizado por 
algún motivo. 
3.18. Está prohibido traer juguetes 
a la escuela por parte de los 
alumnos de Infantil salvo que los 
tutores lo autoricen. 

inmediatamente. Se pondrá en 
conocimiento de las familias y 
serán entregados a un familiar 
directo que acuda a recogerlos. 
Los objetos serán requisados pero 
no custodiados. 

3.19. Los alumnos no podrán 
copiar o facilitar que compañeros 
copien en exámenes, pruebas o 
ejercicios. 

Copiar en un examen o facilitar 
que un compañero copie. 

 El alumno podrá terminar el 
examen ya que tiene derecho a la 
evaluación, pero se le calificará 
negativamente. 

Sustraer modelos de examen o 
copias de las respuestas, así como 
difundirlos, comprarlos o 
venderlos. 

Se le calificará negativamente en 
el examen y el alumno podrá ser 
expulsado del centro durante al 
menos tres días. 

3.20.  Los alumnos y profesores 
deben respetarse mutuamente. 
Este respeto implica: 
- No interferir u obstaculizar el 
trabajo de los demás. 
- Dirigirse correctamente al 
profesor y compañeros. 
- Evitar la violencia física, verbal 
y moral. 
- No marginar al compañero. 

Faltar al respeto a los profesores, 
compañeros o miembros de la 
comunidad educativa o al personal 
que preste sus servicios en el 
centro. 
Discriminar a algún compañero. 
 
 
 

 Según la intencionalidad y el 
hecho producido se podrá: 
- Dejar al alumno sin tiempo de 
recreo como máximo cinco días. 
- El alumno rellenará una hoja de 
reflexión. 
- Pedirá disculpas si procede. 
- Reponer el material dañado del 
compañero o del profesorado. 
- Expulsar al aula de guardia para 
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- Respetar la propiedad de los 
demás. 
- No mentir ni dar información 
falsa. 
- No se puede grabar imágenes de 
las actividades lectivas, ni hacer 
públicas dichas grabaciones 

que la conducta del alumno no 
interrumpa el desarrollo de la 
clase. 

Pequeñas riñas entre compañeros  Según la intencionalidad y el 
hecho producido se podrá: 
- Pedir disculpas. 
- Rellenar la hoja de reflexión. 
- Dejar al alumno sin tiempo de 
recreo como máximo cinco días.  
- Realización conjunta por parte 
de los niños implicados en la riña 
de servicios a la comunidad.  

 Faltas de respeto de forma 
reiterada hacia el mismo profesor. 

El profesor podrá expulsar al 
alumno al aula de guardia como 
máximo tres sesiones de su 
asignatura. Durante este periodo 
el alumno realizará las actividades 
formativas que determine el 
profesor que ha aplicado la 
medida. 
El alumno podrá quedarse sin 
realizar la próxima actividad 
complementaria. 
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Injurias, calumnias, ofensas, 
vejaciones o humillaciones, la 
violencia física o de otro tipo, así 
como el acoso y las conductas 
atentatorias de palabra u obra a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa o que preste 
sus servicios en el centro, 
especialmente si tiene un 
componente sexual, racial o 
xenófobo o se realiza contra 
aquellas personas más vulnerables 
por sus características personales, 
económicas, sociales o educativas. 
Grabación de las actividades 
lectivas, así como hacer públicas 
dichas grabaciones. 
Conductas contrarias a la 
convivencia de forma reiterada 
contra un alumno, profesor o 
persona externa. 
Ser conocedor o testigo de 
conductas gravemente 
perjudiciales contra un compañero 
y no ponerlo en conocimiento de 
los profesores. 
Incitar a compañeros a realizar 

En este caso actuará la Comisión 
de Convivencia que según la 
intencionalidad y hecho podrá 
suspender el derecho de asistencia 
a clase por un periodo máximo de 
quince días.  Se valorará si la 
expulsión es interna o externa y si 
se avisa al Servicio Social de 
Base. 
El profesor diseñará un plan de 
trabajo para el alumno y este 
acudirá a los exámenes que haya 
programados durante ese periodo. 
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conductas gravemente contrarias a 
la convivencia. 

3.21. No mentir y entregar o 
comunicar a las familias toda la 
información que el centro les 
dirija. 

Mentir o dar información falsa 
intencionadamente al personal del 
centro, siempre que esta no 
perjudique seriamente a ningún 
miembro de la comunidad 
educativa. 
No entregar a las familias las 
comunicaciones que se les dirigen. 
 

 Mantener una entrevista con las 
familias y el alumno. 
El alumno pedirá disculpas a las 
personas implicadas. 
Entregar directamente a las 
familias las notificaciones cuando 
constatemos que algún alumno no 
lo hace. 

Mentir o dar información falsa al 
personal del centro y que esta 
perjudique seriamente a algún 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Mantener una entrevista con el 
alumno. 
El alumno pedirá disculpas a las 
personas implicadas. 
El alumno podrá quedarse sin 
realizar la próxima actividad 
complementaria. 

3.22. Queda terminantemente 
prohibido salir del recinto escolar, 
durante el horario escolar,  sin 
permiso del profesor y sin 
compañía de un adulto. 

Salir del centro sin permiso del 
profesorado. 

 Se avisará inmediatamente a las 
familias vía telefónica, en el caso 
de no localizar a nadie se avisará a 
los Municipales.  

Salir del centro por medios que 
supongan un riesgo para la 
integridad, bien del alumno o de 

Se avisará inmediatamente a las 
familias vía telefónica, en el caso 
de no localizar a nadie se avisará a 
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las instalaciones del Centro. los Municipales. 
Reparación del daño causado a las 
instalaciones si se produjera. 

3.23. Los alumnos que hayan sido 
expulsados no deberán acercarse 
al muro del patio en las horas de 
recreo, ni molestarán a los 
alumnos en las aulas, ni intentarán 
volver a acceder al recinto escolar. 

Molestar a los compañeros 
durante las horas de clase o de 
patio. 

 Realizar servicios a la comunidad 
una vez finalizada la expulsión. 
 

Intentar acceder al centro. Se avisará a los Municipales y se 
realizarán servicios a la 
comunidad al finalizar la 
expulsión. 

4. Aseo, limpieza, seguridad y hábitos saludables. 
4.1. Los alumnos deberán asistir 
en perfectas condiciones de 
higiene y aseo. 

Incumplimiento de esta norma. 
 

 Se notificará a las familias para 
que, desde su ámbito, colaboren 
en la solución. 
En caso de reincidencia se avisará 
al Servicio Social de Base. 

4.2. Los alumnos se preocuparán 
de que las clases tengan siempre 
un aspecto ordenado y agradable. 
4.3. Hay que mantener el patio 
limpio. Los alumnos deben hacer 
uso de las papeleras 
adecuadamente. 

Incumplimiento de estas normas. 
 

 El profesorado las instará a 
cumplirlas. 
Se podrá modificar el horario de 
salida del tiempo de recreo para 
realizar servicios a la comunidad 
y conseguir que el centro esté en 
buenas condiciones. 

4.4. Después de las clases de 
Educación Física los alumnos se 
cambiarán de camiseta, la cual 
traerán en la bolsa de deporte. 

No traer la camiseta.  El profesor lo notificará a las 
familias para que colaboren en 
este aspecto. 
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4.5. Queda prohibido fumar en 
todo el recinto escolar, incluidos 
los patios, así como consumir 
bebidas alcohólicas.  

Fumar en el recinto escolar. 
Que las familias fumen en el patio 
del centro en los momentos de 
entrada y salida de los alumnos. 

 El profesor lo notificará a las 
familias inmediatamente vía 
telefónica y podrá sancionar al 
alumno sin tiempo de recreo o 
modificando el horario de salida 
del Centro. 
Si son las familias las que fuman 
en el patio del centro durante la 
entrada y la salida, dirección se 
pondrán en contacto con ellas para 
que desistan de su conducta. 

Fumar reiteradamente.  En el caso de los alumnos 
intervendrá la Comisión de 
Convivencia y aplicará como 
medida educativa la expulsión al 
aula de guardia y servicios a la 
comunidad y en el caso de las 
familias se avisará a las 
autoridades competentes. 

4.6 Queda prohibido el consumo 
de drogas en todo el recinto 
escolar, así como portarlas y su 
distribución. 

 Consumir drogas en el recinto 
escolar. 
Portar y distribuir drogas en el 
recinto escolar o inmediaciones a 
los compañeros. 

Se requisarán las sustancias y se 
avisará inmediatamente a la 
familia y a las autoridades 
competentes. 
Expulsión externa. 

5. Juegos y recreos. 
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5.1. Se deberá respetar la 
distribución de los espacios en los 
patios de recreo para cada curso. 
5.2 A la hora del recreo, los 
alumnos no podrán permanecer 
dentro del recinto escolar sin la 
autorización de un profesor. 
5.3. Tampoco podrán permanecer 
en los baños jugando. 
5.4. En el recreo deberán 
comportarse con respeto a los 
compañeros y profesores. 

El alumno no cumple con lo 
establecido en estas normas de 
convivencia. 
No se rellenará parte a no ser que 
el alumno vaya a quedarse sin 
tiempo de recreo. 

 El tutor recordará las normas y 
dependiendo de la gravedad e 
intencionalidad podrá dejar al 
alumno sin tiempo de recreo. 
 

5.5. Queda prohibido la salida del 
recinto en la hora del recreo sin la 
autorización expresa de algún 
profesor. 

 Salir del recinto escolar sin 
autorización y sin el 
acompañamiento de un adulto en 
el caso de Primaria. 

Se llamará inmediatamente a la 
familia o a los Municipales, en el 
caso de no localizar a la familia e 
intervendrá la comisión de 
convivencia. 

6. Normas en la realización de actividades extraescolares. 
6.1. Los alumnos no podrán 
apuntarse a las extraescolares 
finalizado el plazo de inscripción.  
6.2. Las puertas del centro se 
abrirán a la hora acordada y se 
cerrarán cinco minutos después, 
no pudiendo ya acceder a la 

Llegar tarde 
Faltar sin motivo justificado 
No traer el material 
No cumplir las normas 
establecidas en este reglamento. 
Llegar tarde a buscar a los 
alumnos. 

 Si llegan tarde no podrán acceder 
a la actividad extraescolar. 
Cada vez que se incumpla una 
norma se rellena un documento 
que es entregado a las familias y a 
la comisión de jornada continua. 
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actividad extraescolar. 
6.3. El comportamiento de los 
alumnos se regirá en todo 
momento por este reglamento de 
convivencia. 
6.4. Los alumnos no podrán faltar 
más de tres días a una actividad 
extraescolar sin motivo 
justificado. 
6.5. Los alumnos deben traer el 
material que se les solicite para la 
realización de las actividades 
extraescolares. 
6.6. Los alumnos de infantil y 
primer ciclo no podrán irse solos a 
casa, así como aquellos de cursos 
superiores que no tengan 
autorización. En el caso de las 
extraescolares si está permitido 
ser recogidos por hermanos de 
secundaria.  

Incumplir las normas de forma 
reiterada. 

El incumplimiento de alguna de 
estas normas en tres sesiones de la 
actividad supondrá la baja del 
alumno en dicha actividad. 

7. Actitud y comportamiento de los padres y familiares. 
7.1. Los padres y familiares de los 
alumnos, así como los 
acompañantes que entran en el 
centro cumplirán las normas 
establecidas en este reglamento. 

Incumplimiento de alguna de las 
normas estipuladas en este 
reglamento siempre que suponga 
una conducta perjudicial para la 
convivencia.  

 Se le recordará a la familia las 
normas del centro y se instará a 
cumplirlas. 
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Incumplir de forma reiterada las 
normas que hagan referencia a 
conductas perjudiciales para la 
convivencia.  
Incumplir normas que supongan 
conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

Se dará parte a las autoridades 
competentes si fuera necesario.  
Se podrá negar la entrada al centro 
mientras la conducta no cambie, si 
bien se seguirá informando sobre 
los aspectos educativos del 
alumno por vía telefónica o por 
correo certificado con acuse de 
recibo. 

7.2 Se hará especial hincapié en 
que se cumplan las normas 
relativas al respeto a las 
instalaciones. 

Deterioro del material particular o 
del centro o de las instalaciones 
sin intencionalidad o de forma 
leve.  
 

 Se pedirá la reparación del daño. 
 
 
 

Deterioro del material particular o 
del centro con intencionalidad y 
de forma grave. 

Se solicitará la reparación del 
daño y se cursará la 
correspondiente denuncia.  

7.3. Los padres y familiares se 
dirigirán el profesorado con la 
actitud adecuada y de forma 
respetuosa. 

 Faltas de respeto al profesorado, 
así como insultos o amenazas. 
Dirigirse al profesorado con 
actitud desafiante y chillando. 
Agresiones físicas al profesorado. 

Se tramitará la correspondiente 
denuncia. Si se produce una 
agresión tanto física como verbal 
se llamará inmediatamente a la 
Guardia Civil. 
Se podrá negar la entrada al centro 
mientras la conducta no cambie, si 
bien se seguirá informando sobre 
los aspectos educativos del 
alumno por vía telefónica o por 
correo certificado con acuse de 
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recibo. 

8. Utilización del centro fuera del horario escolar. 
8.1. Fuera del horario escolar, 
tendrá que reglamentarse el uso de 
las instalaciones por personas 
ajenas al Centro.  
En el caso de actividades 
organizadas por la APYMA será 
el equipo directivo quien 
determine las normas de uso de 
los espacios. En el caso de 
actividades ajenas al centro será el 
Ayuntamiento quien establezca 
esta normativa. 

Uso indebido de las instalaciones 
fuera del horario escolar. 

 Se comunicará a los responsables 
de la actividad y se tomarán las 
medidas y sanciones oportunas. 

9. Normas de uso del comedor. 
9.1. El comedor escolar es 
gestionado por la APYMA, por lo 
que será esta institución quien al 
amparo de este reglamento 
elabore las normas de uso del 
comedor, así como las medidas a 
aplicar en el caso de verse 
incumplidas dichas normas. 

   

En el caso de que la medida educativa a aplicar a un alumno sea el derecho de asistencia al centro se cumplirán los siguientes requisitos: 
- Si se hubiera expulsado como medida cautelar, se descontarán estos días de la medida final. 
- Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de 
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su proceso educativo y evaluativo. A tal fin, se diseñará un plan de trabajo, cuyas actividades tendrán un seguimiento por parte del profesorado, y 
serán tenidas en cuenta en la evaluación final de las materias. Si es posible, el alumno acudirá al centro a las ocho de la mañana a recoger dichas 
plan de trabajo y volverá a las dos a entregarlo. 
- El alumno podrá realizar las pruebas objetivas de evaluación que hubiera programas en el periodo de expulsión. 
- Si fuera necesario se avisará de esta medida a los Servicios Sociales de Base. 
Medidas cautelares. Se podrán aplicar las siguientes medidas cautelares previas a la aplicación de las medidas educativas definitivas: 
- El cambio temporal de grupo. 
- La suspensión temporal de asistencia a determinas clases o al centro. 
- La suspensión de asistencia a actividades complementarias o extraescolares. 
- La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del centro. 
Acumulación de procedimientos: 
Se cumplimentará una parte de incidencias cuando la conducta sea perjudicial para la convivencia. Hasta el tercer parte de incidencias, el tutor 
hablará con el alumno y le amonestará verbalmente, informando telefónicamente a sus padres. 
Desde el cuarto parte de incidencias, el tutor presentará un informe de conducta, a la Comisión de convivencia. Dicha comisión estudiado el 
informe y analizadas las circunstancias (número de partes, motivo de las faltas, frecuencia y gravedad, número de asignaturas afectadas…) 
aplicará alguna de las siguientes medidas educativas: 
- Amonestación verbal o escrita, o bien con petición de disculpas, informando de la situación a sus padres.  
- Modificación, por un periodo máximo de 5 días lectivos, del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. 
- Realización de tareas, dentro o fuera de horario lectivo, que contribuyan a la reparación del daño causado a personas, instalaciones, materiales 
del centro o pertenecías de otros miembros de la comunidad educativa, o realización de tareas que contribuyan  al beneficio de la misma. 
Asimismo se deberá abonar el coste de reparación o sustitución de los bienes dañados. 
- Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares por un periodo limitado de tiempo. 
- Traslado temporal, de grupo, del alumno. 
 
A partir del segundo informe de conducta presentado por el tutor a la Comisión de Convivencia se considerará conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia.  
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NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
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CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
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1. Asistencia a clase y puntualidad. 
Las puertas del centro se abrirán 
en el momento de entrada y se 
cerrarán dos minutos después, 
debido a la ausencia de conserje, 
por lo que se ruega puntualidad 
absoluta.  
Los alumnos que lleguen tarde 
permanecerán en el aula de 
guardia hasta el cambio de sesión, 
siempre que exista algún profesor 
de guardia que pueda abrirle la 
puerta y vigilar el aula de guardia. 
Los alumnos que deban acudir al 
médico o que vengan de él 
intentarán hacerlo en los cambios 
de clase también debido a la 
ausencia de conserje. 
No se recogerán almuerzos o 
materiales escolares que a los 
alumnos se les hayan olvidado. 
No se permite la entrada a las 
familias al aula. 

Llegar tarde al centro sin motivo 
justificado. 

 Permanecer en el aula de guardia 
si es posible  hasta el cambio de 
sesión.  
No es necesario rellenar parte. 
A las veinte horas de faltas sin 
justificación, hablar con las 
familias. 

 Falta de asistencia sin 
justificación de manera reiterada. 

A las veinte horas de faltas sin 
justificación, el tutor/a se pondrá 
en contacto con los padres. Si 
continúan estas faltas o no se 
justifican, se pondrá en 
conocimiento de la dirección y se 
iniciará el protocolo de 
absentismo y se denunciará a los 
órganos correspondientes. 
Si se inicia el protocolo de 
absentismo se podrá acordar la 
pérdida de la evaluación continua. 
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Si el alumno debe salir del centro, 
cuando aún no ha terminado el 
horario lectivo, debe ir 
acompañado de un adulto. 
2. Entradas y salidas a clase. 
2.1. Los alumnos entrarán y 
saldrán por la puerta que les 
corresponde a cada clase. 
2.2. Las bicicletas, monopatines… 
no deben usarse en el recinto 
escolar en los momentos de 
entrada y salida al centro. 
2.3. A la señal de entrada, 
alumnos y profesores se colocarán 
ordenadamente en los accesos a 
sus respectivos locales. 
2.4. Cada grupo de alumnos 
entrará en clase con el 
correspondiente profesor según el 
horario establecido. 
2.5. Siempre que los alumnos se 
desplacen de unas clases a otras o 
a las distintas instalaciones del 
Centro, deberán ir acompañados 
del profesor respectivo, sin correr 
y sin molestar a los demás. 

No cumplir con cualquiera de 
estas normas. 
 

 El profesorado recordará las 
normas establecidas e instará a 
cumplirlas. 
No es necesario rellenar parte. 
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2.6. La salida del centro se hará de 
forma ordenada, estando el 
profesor al frente.  

No salir del centro correctamente.  Modificación del horario de salida 
para la realización de servicios a 
la comunidad. 

3. En clase y en el trabajo. 
3.1. Es deber del alumno traer el 
material necesario indicado por el 
profesor (evitar el material 
superfluo). 

No traer el material a clase por 
razones imputables al alumno.  
 

 Se le comunicará a la familia a 
través de la agenda escolar o 
llamada telefónica. 
Si se repite tres días se quedará 
sin un patio. 
Si se reitera en esta falta, hablar 
con las familias y podrá existir 
repercusión en las calificaciones, 
según lo estipulado a principio de 
curso en los criterios de 
calificación de cada materia. 

3.2. Cada alumno será responsable 
de cuidar su material y el del 
Centro, utilizándolo 
correctamente. 
 

Deterioro del material particular o 
del centro sin intencionalidad o de 
forma leve.  
 

 Se realizarán servicios a la 
comunidad. Se podrá hacer dentro 
o fuera del horario escolar. Se 
reclamará a las familias los gastos 
de material para la subsanación 
del daño material. 
 

Deterioro del material particular o 
del centro con intencionalidad y/o 
de forma grave. 

Se realizarán servicios a la 
comunidad. Se podrá hacer dentro 
o fuera del horario escolar. Se 
reclamará a las familias los gastos 
de material para la subsanación 



Plan de convivencia                                                            C.P.E.I.P.S. Dos de Mayo.  
Modificado Curso 2014/2015                                             Castejón  
   

 - 69 - 

NORMAS DE CONVIVENCIA CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS EDUCATIVAS A 
SEGUIR 

del daño material. 
No acudir a actividades 
complementarias.  
Dependiendo de los daños 
causados se podrá cursar la 
correspondiente denuncia ante las 
autoridades competentes.  

Sustracción de pertenencias tanto 
del centro como de cualquier otra 
persona. 

Se devolverá el material sustraído 
y se podrán realizar servicios a la 
comunidad dentro o fuera del 
horario escolar. 
Dependiendo del material 
sustraído se cursará la 
correspondiente denuncia ante las 
autoridades pertinentes. 

3.3. No se podrán colocar carteles 
o realizar pintadas u otras 
manifestaciones escritas que 
atenten contra los derechos y 
libertades recogidos en la 
Constitución o supongan apología 
del terrorismo.  

 Colocar carteles o realizar 
pintadas que atenten contra los 
derechos y libertades recogidas en 
la Constitución, supongan 
apología del terrorismo o falten al 
respeto a compañeros o personal 
de la comunidad educativa. 

Petición de disculpas a las 
personas afectadas de forma 
pública o privada.  
No acudir a actividades 
complementarias. 
La Comisión de convivencia 
podrá determinar una medida 
compensatoria individual o 
grupal. 
Expulsión del centro. El número 
de días dependerá del hecho 
producido.  
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Servicios a la comunidad 
limpiando las pintadas efectuadas. 
Se podrá cursar la correspondiente 
denuncia ante las autoridades 
competentes.  

3.4. Cuando los alumnos entran en 
clase deberán sentarse y sacar el 
material. 
3.5. Deben permanecer 
correctamente sentados y 
colocados. 
3.6. Mantener su material 
ordenado durante la jornada 
escolar. 
3.7. Salir de clase siempre con el 
permiso del profesor. 
3.8. Si se entra en una clase 
ocupada, llamar, saludar y 
dirigirse al profesor. 
3.9. Al cambiar de profesor, 
permanecer sentados y preparar el 
material de la clase siguiente, en 
silencio. 
3.10. Recoger el material cuando 
el profesor de por terminada la 
clase. 
3.11. Al finalizar la jornada se 

Cualquier conducta contraria a 
estas normas. 
No es necesario rellenar parte a no 
ser que el alumno vaya a estar sin 
tiempo de recreo o se le modifique 
el horario de salida del centro. 

 El profesorado recordará las 
normas. Si estas conductas 
persisten enviará una nota a las 
familias en su agenda o llamará 
pro teléfono y podrá dejar al 
alumno sin tiempo de recreo o 
modificar el horario de salida del 
centro. 
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dejará el aula ordenada y las luces 
apagadas. 

3.12. Los alumnos acudirán al 
baño solo en el tiempo de recreo y 
sólo antes de salir al patio. 

Acudir al baño fuera del tiempo de 
recreo o sin autorización del 
profesorado. 

 El profesorado valorará las 
situaciones especiales. 
Quedarse sin tiempo de recreo. 
Servicios a la Comunidad. 

3.13. El alumno debe mantener 
una actitud abierta y positiva 
hacia el trabajo, colaborando con 
el profesor y compañeros en la 
tarea de clase. 
3.14. El alumno debe llevar el 
trabajo al día. 
3.15. El alumno debe obedecer al 
profesor y seguir las orientaciones 
que este le indique. 

Cualquier conducta contraria a 
esta norma. 
Falta de respeto a la autoridad del 
profesorado.  
 

 Se le comunicará a la familia 
telefónicamente y podrá utilizarse 
el tiempo de recreo para que el 
alumno realice las tareas que no 
hizo en casa. 
Si la conducta contraria a la 
convivencia es reiterada el alumno 
podrá quedarse sin alguna 
actividad complementaria. 
Podrá existir repercusión en las 
calificaciones, según lo estipulado 
a principio de curso en los 
criterios de calificación de cada 
materia. 
El profesor afectado podrá 
mantener fuera de su aula al 
alumno durante tres sesiones. 

3.16. Está prohibido traer al 
centro navajas u objetos 

Traer objetos no autorizados. 
 

 Requisar el objeto no autorizado y 
avisar a las familias para su 
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peligrosos que no sean de uso 
normal. 
 

recogida. 
Realización de Servicios a la 
Comunidad. 

Hacer uso de navajas u objetos 
peligrosos no autorizados. 

Requisar el objeto no autorizado y 
avisar a las familias para su 
recogida. 
Expulsión externa.  

3.17. Está prohibido traer al 
Centro teléfonos móviles, 
videojuegos o aparatos 
electrónicos que puedan desviar la 
atención de los alumnos, salvo 
que el tutor lo haya autorizado por 
algún motivo. 

Traer objetos electrónicos o 
juguetes no autorizados. 

 El profesorado deberá retirar al 
alumnado dichos objetos 
inmediatamente. Se pondrá en 
conocimiento de las familias y 
serán entregados a un familiar 
directo que acuda a recogerlos. 
Los objetos serán requisados pero 
no custodiados. 

3.18. Los alumnos no podrán 
copiar o facilitar que compañeros 
copien en exámenes, pruebas o 
ejercicios. 

Copiar en un examen o facilitar 
que un compañero copie. 

 El alumno podrá terminar el 
examen ya que tiene derecho a la 
evaluación, pero se le calificará 
negativamente. 

Sustraer modelos de examen o 
copias de las respuestas, así como 
difundirlos, comprarlos o 
venderlos. 

Se le calificará negativamente en 
el examen y el alumno podrá ser 
expulsado del centro durante al 
menos tres días. 

3.19.  Los alumnos y profesores 
deben respetarse mutuamente. 
Este respeto implica: 
- No interferir u obstaculizar el 

Faltar al respeto a los profesores, 
compañeros o miembros de la 
comunidad educativa o al personal 
que preste sus servicios en el 

 Según la intencionalidad y el 
hecho producido se podrá: 
- Dejar al alumno sin tiempo de 
recreo como máximo cinco días. 
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trabajo de los demás. 
- Dirigirse correctamente al 
profesor y compañeros. 
- Evitar la violencia física, verbal 
y moral. 
- No marginar al compañero. 
- Respetar la propiedad de los 
demás. 
- No mentir ni dar información 
falsa. 
- No se puede grabar imágenes de 
las actividades lectivas, ni hacer 
públicas dichas grabaciones 

centro. 
Discriminar a algún compañero. 
 
 
 

- El alumno rellenará una hoja de 
reflexión. 
- Pedirá disculpas si procede. 
- Reponer el material dañado del 
compañero o del profesorado. 
- Expulsar al aula de guardia para 
que la conducta del alumno no 
interrumpa el desarrollo de la 
clase. 

Pequeñas riñas entre compañeros.  Según la intencionalidad y el 
hecho producido se podrá: 
- Pedir disculpas. 
- Rellenar la hoja de reflexión. 
- Dejar al alumno sin tiempo de 
recreo como máximo cinco días.  
- Realización conjunta por parte 
de los niños implicados en la riña 
de servicios a la comunidad.  

 Faltas de respeto de forma 
reiterada hacia el mismo profesor. 

El profesor podrá expulsar al 
alumno al aula de guardia como 
máximo tres sesiones de su 
asignatura. Durante este periodo 
el alumno realizará las actividades 
formativas que determine el 
profesor que ha aplicado la 
medida. 
El alumno podrá quedarse sin 
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realizar la próxima actividad 
complementaria. 

Injurias, calumnias, ofensas, 
vejaciones o humillaciones, la 
violencia física o de otro tipo, así 
como el acoso y las conductas 
atentatorias de palabra u obra a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa o que preste 
sus servicios en el centro, 
especialmente si tiene un 
componente sexual, racial o 
xenófobo o se realiza contra 
aquellas personas más vulnerables 
por sus características personales, 
económicas, sociales o educativas. 
Grabación de las actividades 
lectivas, así como hacer públicas 
dichas grabaciones. 
Conductas contrarias a la 
convivencia de forma reiterada 
contra un alumno, profesor o 
persona externa. 
Ser conocedor o testigo de 

En este caso actuará la Comisión 
de Convivencia que según la 
intencionalidad y hecho podrá 
suspender el derecho de asistencia 
a clase por un periodo máximo de 
quince días.  Se valorará si la 
expulsión es interna o externa y si 
se avisa al Servicio Social de 
Base. 
El profesor diseñará un plan de 
trabajo para el alumno y este 
acudirá a los exámenes que haya 
programados durante ese periodo. 
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conductas gravemente 
perjudiciales contra un compañero 
y no ponerlo en conocimiento de 
los profesores. 
Incitar a compañeros a realizar 
conductas gravemente contrarias a 
la convivencia. 

3.20. No mentir y entregar o 
comunicar a las familias toda la 
información que el centro les 
dirija. 

Mentir o dar información falsa 
intencionadamente al personal del 
centro, siempre que esta no 
perjudique seriamente a ningún 
miembro de la comunidad 
educativa. 
No entregar a las familias las 
comunicaciones que se les dirigen. 
 

 Mantener una entrevista con las 
familias y el alumno. 
El alumno pedirá disculpas a las 
personas implicadas. 
Entregar directamente a las 
familias las notificaciones o 
llamar por teléfono cuando 
constatemos que algún alumno no 
lo hace. 

Mentir o dar información falsa al 
personal del centro y que esta 
perjudique seriamente a algún 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Mantener una entrevista con el 
alumno. 
El alumno pedirá disculpas a las 
personas implicadas. 
El alumno podrá quedarse sin 
realizar la próxima actividad 
complementaria. 
Servicios a la Comunidad. 

3.21. Queda terminantemente 
prohibido salir del recinto escolar, 
durante el horario escolar,  sin 

Salir del centro sin permiso del 
profesorado. 

 Se avisará inmediatamente a las 
familias vía telefónica, en el caso 
de no localizar a nadie se avisará a 
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permiso del profesor y sin 
compañía de un adulto. 

los Municipales.  

Salir del centro por medios que 
supongan un riesgo para la 
integridad, bien del alumno o de 
las instalaciones del Centro. 

Se avisará inmediatamente a las 
familias vía telefónica, en el caso 
de no localizar a nadie se avisará a 
los Municipales. 
Reparación del daño causado a las 
instalaciones si se produjera. 

3.22. Los alumnos que hayan sido 
expulsados no deberán acercarse 
al muro del patio en las horas de 
recreo, ni molestarán a los 
alumnos en las aulas, ni intentarán 
volver a acceder al recinto escolar. 

Molestar a los compañeros 
durante las horas de clase o de 
patio. 

 Realizar servicios a la comunidad 
una vez finalizada la expulsión. 
 

Intentar acceder al centro. Se avisará a los Municipales y se 
realizarán servicios a la 
comunidad al finalizar la 
expulsión. 

4. Aseo, limpieza, seguridad y hábitos saludables. 
4.1. Los alumnos deberán asistir 
en perfectas condiciones de 
higiene y aseo. 

Incumplimiento de esta norma. 
 

 Se notificará a las familias para 
que, desde su ámbito, colaboren 
en la solución. 
En caso de reincidencia se avisará 
al Servicio Social de Base. 

4.2. Los alumnos se preocuparán 
de que las clases tengan siempre 
un aspecto ordenado y agradable. 
4.3. Hay que mantener el patio 
limpio. Los alumnos deben hacer 
uso de las papeleras 

Incumplimiento de estas normas. 
 

 El profesorado las instará a 
cumplirlas. 
Se podrá modificar el horario de 
salida del tiempo de recreo para 
realizar servicios a la comunidad 
y conseguir que el centro esté en 
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adecuadamente. buenas condiciones. 

4.4. Queda prohibido fumar en 
todo el recinto escolar, incluidos 
los patios, así como consumir 
bebidas alcohólicas.  

Fumar en el recinto escolar. 
Que las familias fumen en el patio 
del centro en los momentos de 
entrada y salida de los alumnos. 

 El profesor lo notificará a las 
familias inmediatamente vía 
telefónica y podrá sancionar al 
alumno sin tiempo de recreo o 
modificando el horario de salida 
del Centro. 
Si son las familias las que fuman 
en el patio del centro durante la 
entrada y la salida, dirección se 
pondrán en contacto con ellas para 
que desistan de su conducta. 

Fumar reiteradamente.  En el caso de los alumnos 
intervendrá la Comisión de 
Convivencia y aplicará como 
medida educativa la expulsión al 
aula de guardia y servicios a la 
comunidad y en el caso de las 
familias se avisará a las 
autoridades competentes. 
En el caso de alumnos se valorará 
la expulsión externa o interna. 
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4.5. Queda prohibido el consumo 
de drogas en todo el recinto 
escolar, así como portarlas y su 
distribución. 

 Consumir drogas en el recinto 
escolar. 
Portar y distribuir drogas en el 
recinto escolar o inmediaciones a 
los compañeros. 

Se requisarán las sustancias y se 
avisará inmediatamente a la 
familia y a las autoridades 
competentes. 
Expulsión externa. 

5. Juegos y recreos. 
5.1. Se deberá respetar la 
distribución de los espacios en los 
patios de recreo para cada curso. 
5.2 A la hora del recreo, los 
alumnos no podrán permanecer 
dentro del recinto escolar sin la 
autorización de un profesor. 
5.3. Tampoco podrán permanecer 
en los baños jugando. 
5.4. En el recreo deberán 
comportarse con respeto a los 
compañeros y profesores. 

El alumno no cumple con lo 
establecido en estas normas de 
convivencia. 
No se rellenará parte a no ser que 
el alumno vaya a quedarse sin 
tiempo de recreo. 

 El tutor recordará las normas y 
dependiendo de la gravedad e 
intencionalidad podrá dejar al 
alumno sin tiempo de recreo. 
 

5.5. Queda prohibido la salida del 
recinto en la hora del recreo sin la 
autorización expresa de algún 
profesor. 

 Salir del recinto escolar sin 
autorización y sin el 
acompañamiento de un adulto. 

Se llamará inmediatamente a la 
familia o a los Municipales, en el 
caso de no localizar a la familia e 
intervendrá la comisión de 
convivencia. 

6. Actitud y comportamiento de los padres y familiares. 
6.1. Los padres y familiares de los 
alumnos, así como los 
acompañantes que entran en el 

Incumplimiento de alguna de las 
normas estipuladas en este 
reglamento siempre que suponga 

 Se le recordará a la familia las 
normas del centro y se instará a 
cumplirlas. 
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centro cumplirán las normas 
establecidas en este reglamento. 

una conducta perjudicial para la 
convivencia.  

 
 

Incumplir de forma reiterada las 
normas que hagan referencia a 
conductas perjudiciales para la 
convivencia.  
Incumplir normas que supongan 
conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

Se dará parte a las autoridades 
competentes si fuera necesario.  
Se podrá negar la entrada al centro 
mientras la conducta no cambie, si 
bien se seguirá informando sobre 
los aspectos educativos del 
alumno por vía telefónica o por 
correo certificado con acuse de 
recibo. 

6.2 Se hará especial hincapié en 
que se cumplan las normas 
relativas al respeto a las 
instalaciones. 

Deterioro del material particular o 
del centro o de las instalaciones 
sin intencionalidad o de forma 
leve.  
 

 Se pedirá la reparación del daño. 
 
 
 

Deterioro del material particular o 
del centro con intencionalidad y 
de forma grave. 

Se solicitará la reparación del 
daño y se cursará la 
correspondiente denuncia.  

6.3. Los padres y familiares se 
dirigirán el profesorado con la 
actitud adecuada y de forma 
respetuosa. 

 Faltas de respeto al profesorado, 
así como insultos o amenazas. 
Dirigirse al profesorado con 
actitud desafiante y chillando. 
Agresiones físicas al profesorado. 

Se tramitará la correspondiente 
denuncia. Si se produce una 
agresión tanto física como verbal 
se llamará inmediatamente a la 
Guardia Civil. 
Se podrá negar la entrada al centro 
mientras la conducta no cambie, si 
bien se seguirá informando sobre 
los aspectos educativos del 
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alumno por vía telefónica o por 
correo certificado con acuse de 
recibo. 

7. Utilización del centro fuera del horario escolar. 
7.1. Fuera del horario escolar, 
tendrá que reglamentarse el uso de 
las instalaciones por personas 
ajenas al Centro.  
En el caso de actividades 
organizadas por la APYMA será 
el equipo directivo quien 
determine las normas de uso de 
los espacios. En el caso de 
actividades ajenas al centro será el 
Ayuntamiento quien establezca 
esta normativa. 

Uso indebido de las instalaciones 
fuera del horario escolar. 

 Se comunicará a los responsables 
de la actividad y se tomarán las 
medidas y sanciones oportunas. 

8. Normas de uso del comedor. 
8.1. El comedor escolar es 
gestionado por la APYMA, por lo 
que será esta institución quien al 
amparo de este reglamento 
elabore las normas de uso del 
comedor, así como las medidas a 
aplicar en el caso de verse 
incumplidas dichas normas. 

   

En el caso de que la medida educativa a aplicar a un alumno sea el derecho de asistencia al centro se cumplirán los siguientes requisitos: 
- Si se hubiera expulsado como medida cautelar, se descontarán estos días de la medida final. 
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- Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de 
su proceso educativo y evaluativo. A tal fin, se diseñará un plan de trabajo, cuyas actividades tendrán un seguimiento por parte del profesorado, y 
serán tenidas en cuenta en la evaluación final de las materias. Si es posible, el alumno acudirá al centro a las ocho de la mañana a recoger dichas 
plan de trabajo y volverá a las dos a entregarlo. 
- El alumno podrá realizar las pruebas objetivas de evaluación que hubiera programas en el periodo de expulsión. 
- Si fuera necesario se avisará de esta medida a los Servicios Sociales de Base. 
Medidas cautelares. Se podrán aplicar las siguientes medidas cautelares previas a la aplicación de las medidas educativas definitivas: 
- El cambio temporal de grupo. 
- La suspensión temporal de asistencia a determinas clases o al centro. 
- La suspensión de asistencia a actividades complementarias o extraescolares. 
- La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del centro. 
Acumulación de procedimientos: 
Se cumplimentará una parte de incidencias cuando la conducta sea perjudicial para la convivencia. Hasta el tercer parte de incidencias, el tutor 
hablará con el alumno y le amonestará verbalmente, informando telefónicamente a sus padres. 
Desde el cuarto parte de incidencias, el tutor presentará un informe de conducta, a la Comisión de convivencia. Dicha comisión estudiado el 
informe y analizadas las circunstancias (número de partes, motivo de las faltas, frecuencia y gravedad, número de asignaturas afectadas…) 
aplicará alguna de las siguientes medidas educativas: 
- Amonestación verbal o escrita, o bien con petición de disculpas, informando de la situación a sus padres.  
- Modificación, por un periodo máximo de 5 días lectivos, del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. 
- Realización de tareas, dentro o fuera de horario lectivo, que contribuyan a la reparación del daño causado a personas, instalaciones, materiales 
del centro o pertenecías de otros miembros de la comunidad educativa, o realización de tareas que contribuyan  al beneficio de la misma. 
Asimismo se deberá abonar el coste de reparación o sustitución de los bienes dañados. 
- Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares por un periodo limitado de tiempo. 
- Traslado temporal, de grupo, del alumno. 
 
A partir del segundo informe de conducta presentado por el tutor a la Comisión de Convivencia se considerará conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia.  
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8.8. CONDUCTAS ATENUANTES Y CONDUCTAS AGRAVANTES. 

A la hora de establecer las medidas educativas, el profesorado y la Comisión de convivencia tendrán en cuenta una serie de circunstancias 

atenuantes y agravantes reflejadas en el siguiente cuadro. 

 
ATENUANTES AGRAVANTES 

- El reconocimiento de la culpa y su reparación 
- La falta de intencionalidad 
- La petición de disculpas 
- El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño 

causado 
- No haber sido aplicadas medidas educativas con anterioridad 
- La voluntad de participación en procesos de mediación, si se 

dieran las condiciones para que esta fuera posible. 

- Premeditación 
- Reiteración en un mismo curso escolar de conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 
- Las conductas que afecten a otros miembros de la comunidad 

educativa, especialmente si son de menor edad o están en 
situación de fragilidad 

- Las acciones que impliquen cualquier tipo de discriminación 
- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los 

derechos de los demás miembros de la comunidad educativa 
- Publicidad manifiesta de actuaciones gravemente perjudiciales 

para la convivencia o contrarias a los Derechos Humanos o al 
Reglamento de Convivencia. 

- La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa o 
quienes prestan sus servicios a la misma. 

- La grabación y/o difusión por cualquier medio de las conductas 
merecedoras de corrección. 

- No haber cumplido compromisos de convivencia anteriormente 
acordados.  


