CONDUCTA

GRADO/

REITERACIÓN
LEVE

GRAVE
(acumulación de
tres leves)

Insultos, amenazas,
vejaciones,
humillaciones y
Actos de
incorrección o
desconsideración
hacia los
compañeros

MUY GRAVE
(acumulación de
tres graves)

GRAVE

Insultos y Actos de
incorrección o
desconsideración
hacia los profesores
o miembros del PAS.

MUY GRAVE

Agresión Física a un
compañero

GRAVE

MUY GRAVE

1. Amonestación verbal
2. Comunicación a la
familia.
3. Disculpas públicas
1. Apercibimiento por
escrito firmado por el
tutor y padres y
alumno/a.
2. Trabajo escrito en
horario de recreo sobre
normas de convivencia
y valores.
3. Disculpas públicas
Comunicación oficial a la
familia
Disculpas públicas
Trabajo escrito sobre
valores
Expulsión entre 3 y 10 dias
1. Apercibimiento por
escrito.
2. Disculpas públicas
3. No asistirá a las clases
que imparte dicho
profesor durante una
semana .o ayuda al
miembro del PAS
afectado durante los
recreos de una semana.
Comunicación oficial de la
sanción a la familia
Disculpas públicas
Expulsión durante tres días.

TUTOR

ÓRGANO O
PERSONA
QUE
COMUNICA
TUTOR

TUTOR y /
COORD. DE
ETAPA

TUTOR
COORDINADO
R/A DE ETAPA

DIRECTORA
con comunicación
a la C. de
Convivencia

JEFE DE
ESTUDIOS

1. Comunicación oficial
de la sanción
2. Disculpas públicas
3. Suspensión del derecho
a participar en la
siguiente act.
complementaria
extraescolar.
4. 10 días sin recreo
5. Trabajo educativo fuera
del horario lectivo
durante los lunes y
martes de un mes.
1. Comunicación oficial
de la sanción
2. Disculpas públicas

TUTOR
COORDINADO
COORDINADOR R
DE CICLO
DE CICLO

CORRECCIÓN

ÓRGANO O
PERSONA QUE
DECIDE

TUTOR
TUTOR
COORDINADOR COORDINADO
DE ETAPA
R DE ETAPA

DIRECTOR/A
con comunicación
a la C. de
Convivencia

DIRECTOR/A
con comunicación
a la C. de

JEFE DE
ESTUDIOS

JEFE DE
ESTUDIOS
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3. Expulsión de tres días a
10 días
4. Suspensión del derecho
a participar en las
siguientes act.
complementaria
extraescolar

Convivencia

Agresión física a un
profesor o miembro
del PAS.

MUY GRAVE

1. Comunicación oficial
de la sanción
2. Disculpas públicas
3. Suspensión del derecho
de asistencia al Centro
durante un tiempo
superior a tres días e
inferior a un mes
4. . Suspensión del
derecho a participar en
las siguientes act.
complementaria
extraescolar

DIRECTOR/A
con comunicación
a la C. de
Convivencia

JEFE DE
ESTUDIOS

Perturbación del
normal desarrollo
de las clases o falta
de seguimiento de
las orientaciones
de los profesores
respecto de su
aprendizaje

LEVE

1. Amonestación verbal
2. Anotación en el parte
de incidencia

PROFESORES
ESPECIALISTA
S/
TUTOR

PROFESORES

GRAVE
(acumulación de
tres anotaciones
en el parte de
incidencias)
MUY GRAVE
(acumulación de
de 6 anotaciones
en el parte de
incidencias)

1. Apercibiemiento por
escrito por reiteración

TUTOR

TUTOR

1. Comunicación oficial
de la sanción
2. Expulsión de
determinadas clases
3. Realizar actividades
fuera del horario
lectivo
4. .Suspensión del
derecho a participar en
la siguiente act.
complementaria
extraescolar
1. Amonestación verbal
2. Anotación en el parte
de incidencias
3. Reparación económica
del daño causado.

DIRECTOR

TUTOR

PROFESOR
(incidencias)

TUTOR

1. Apercibimiento por
escrito.

TUTOR /
COORDINADOR

Causar daños en
instalaciones,
recursos materiales
o documentos del
centro o en las
pertenencias de los
miembros de la C. E.
o sustracciones

LEVE

GRAVE

Tutor
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2. Reparación económica
del daño causado.
3. Trabajos comunitarios
de ayuda al centro.
MUY GRAVE

Uso inadecuado o
incompleto del
uniforme

LEVE
GRAVES
(3 anotaciones en
el parte de
incidencias)
MUY GRAVES

Retrasos
injustificados

Leve
(tres retrasos)
Grave
(6 retrasos)

Muy grave

Faltas
injustificadas

GRAVE
1 vez

MUY GRAVE
Más de 1 vez

1. Comunicación de la
sanción
2. Suspensión de
asistencia al centro
durante tres días. (A. de
Conv)
1.amonestación verbal
2. Anotación en el parte de
incidencias
1.Apercibimiento por
escrito

DIRECTOR/A
con comunicación
a la C. de
Convivencia

JEFE
ESTUDIOS

Profesores/as

Profesores/as

tutor

Tutor

1.comunicación oficial de
la sanción.
2.trabajo de dos tardes
fuera del horario lectivo
3.no asistirá a la próxima
actividad complementaria o
extraescolar
1.amonestación verbal
2. anotación en el parte de
incidencias
1. Anotación en el
parte de incidencias
2. Comunicación a la
familia
telefónicamente o a
través de la agenda
3. Apercibimiento por
escrito
4. Ayuda en la
biblioteca durante
una semana
1. Apercibimiento por
escrito
2. No asistir a la próxima
actividad
complementaria o
lúdica.
3. Realización de tareas
fuera del horario
escolar durante una
tarde
1. Comunicación oficial
de la sanción.
2. Realización de tareas
fuera del horario
escolar durante 4 tardes

Jefe/a de Estudios

Tutor

Profesor/a

Profesor/a

Profesor/a

Tutor

tutor

Tutor

JEFE DE
ESTUDIOS

JEFE DE
ESTUDIOS

JEFE DE
ESTUDIOS

JEFE DE
ESTUDIOS
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fumar en el recinto
escolar o cualquier
otra actuación
perjudicial para la
salud

Grave
(1 vez)

MUY GRAVE
(2 veces)

REINCIDENCIA
(más de 2 veces)

Uso del teléfono
móvil, cámara de
fotos, videos o
reproductores de
música

GRAVE
(1 VEZ )

MUY GRAVE
(2 o más veces)

Suplantación de
personalidad en
actos de la vida
docente y la
falsificación o
sustracción de
documentos
académicos

MUY GRAVE

REINCIDENCIA

3. No asistirá a las
próximas actividades
complementarias o
lúdicas
1. Llamada a la
familia
2. Apercibimiento por
escrito
1. Llamada a la
familia
2. Comunicación
oficial de la
sanción
3. Trabajo escrito
sobre la
repercusión que el
tabaco tiene sobre
la salud durante
una semana en
horario de recreo
1. Lo aplicado
anteriormente ,
añadiendo lo
siguiente:
2. No asistirá a la
próxima actividad
complementaria o
lúdica
3. No asistirá al recreo
durante 10 días
lectivos
1. Petición de disculpas
públicas a la clase.
2. Comunicación a la
familia, a través de la
agenda.
3 Entrega del aparato al
profesor. El jefe de
estudios lo devolverá a
la semana
Lo anterior más la
custodia del
aparato durante dos
semanas
1.Comunicación
oficial de la sanción a la
familia.
2.No asistirá a la próxima
actividad complementaria o
lúdica.
Lo aplicado a muy grave.
Se informará a la Comisión
de Convivencia,
dependiendo de la gravedad
No asistirá a ninguna

Tutor

Tutor

Tutor

Tutor

Jefe de estudios

Tutor

tutor

tutor

tutor

Tutor

Tutor

tutor

DIRECTOR

Jefe/a de
estudios
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actividad complementaria o
lúdica.
Realización de tareas fuera
del horario escolar dos
tardes semanales durante un
mes.

Mal uso del
material sujeto al
programa de
gratuidad de libros
de texto

GRAVE
( Pintar, escribir,
manchar,
deterioro mal
intencionado o
extravío)
GRAVE
(Una vez)

Comunicación oficial a la
familia.
Reposición del material

Comisión del
Programa del
programa de
gratuidad

Tutor

Amonestación verbal al
Profesor
Profesor
alumno y notificación a la
especialista/ Tutor especialista/tutor
familia a través de la
agenda.
Suspende el examen con la
calificación de 0
Profesor
Tutor
REITERACIÓN Amonestación verbal al
alumno, entrevista con la
especialista
familia para comunicar la
sanción
Suspende el la evaluación
Todas ellas se ajustarán al título V que se refiera a la alteración de la convivencia de nuestro Reglamento
de organización y funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente
Copiar en lo
exámenes
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