
  

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 2022-2023 
 
1.- FALTA DE PUNTUALIDAD 
 

• El alumnado de ESO debe estar en las aulas a las 8,30 y a las 
11,45.  

• El alumnado de Ed. Primaria debe estar en las aulas a las 9,00 y a 
las 12,30.  

•  En ESO el alumnado que tengan 3 retrasos deberá permanecer 
esa hora fuera del aula con el profesor de guardia y serán sancionados sin 
recreo. El tutor lo comunicará a las familias. 

• En caso de que acumule 10 retrasos, será sancionado con un día 
fuera del aula realizando trabajos y estudio, siempre asistido por los 
profesores de guardia. Previamente el tutor lo comunicará a la familia. 

• En caso de que el alumnado siga acumulando retrasos, se reunirá 
el Equipo Directivo y adoptará las medidas extraordinarias oportunas (no 
asistencia a las actividades fuera del colegio…). El coordinador informará a 
las familias. 
 

2.- FALTAS DE ASISTENCIA 

 

• El profesor que ha impartido la primera clase enviará al delegado 
a recepción con la lista del alumnado ausente que no tenga la certeza de que 
hayan justificado su ausencia y, desde allí, se informará a las familias. Se 
seguirá el mismo proceso si la falta de asistencia se da a partir de cualquier 
hora de la mañana. 

• En el alumnado que cursa apoyo en alguna asignatura, serán los 
profesores que imparten la materia los encargados de notificar las ausencias 
y reflejarlas en Alexia. 

• Cada jornada sin justificar, el alumnado será sancionado por el 
tutor con 1 día sin recreo. Se notificará en Alexia. 
 

3.- NO CUIDAR EL MATERIAL DEL CENTRO  
 

• El alumnado que, individual o colectivamente, cause daños de 
forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro, a su 
material o a algún compañero, queda obligado a reparar el daño causado o a 
hacerse cargo del coste económico de su reparación o sustitución. Los padres 
o representantes legales del alumnado serán los responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes. 

• El profesor escribirá un parte, y avisará a la familia y al tutor y se 
tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. 
  

 

4.- FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

• Se entiende por documento no solamente las informaciones 
oficiales del centro (circulares…) sino también las firmas de cualquier 
integrante de la comunidad educativa (padres, profesores…) 

• El profesor escribirá un parte, y avisará a la familia y al tutor y se 
tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

5.- USO DEL TELÉFONO MÓVIL, APARATOS ELECTRÓNICOS EN 
EL CENTRO. 

 

• El uso del teléfono móvil, aparatos musicales…está prohibido en 
el recinto y horario escolar. En caso de incumplimiento de esta norma, el 
profesor le retirará el aparato al alumnado y se lo entregará a la familia (padre, 
madre o tutor legal), al finalizar la jornada o cuando los padres puedan 
acercarse al centro, en horario escolar. 

• Respecto a los dispositivos digitales ya hay una normativa 
concreta sobre este apartado. 

 

6.- NO ATENDER Y/O NO TRABAJAR EN CLASE Y/O NO TRAER 
EL MATERIAL A CLASE 

 

• Es obligatorio asistir a clase con los libros (primaria), las licencias, 
dispositivos digitales (secundaria), cuadernos y materiales necesarios para el 
normal funcionamiento de la clase. En caso de no contar con este material, el 
profesor amonestará individualmente  

• Cuando un alumnado, de forma reincidente, venga sin el material 
necesario, sin libros o su actitud en clase sea negativa para el buen 
funcionamiento de la clase, el profesor le escribirá un parte y avisará al tutor 
y a la familia. Se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
7.- NO ASISTIR A CLASE PARA QUEDARSE A ESTUDIAR UN 

EXAMEN O FINALIZAR UNA TAREA QUE DEBE ENTREGAR 

 

• Se le calificará al alumnado con un 0 en el examen o trabajo y el 
profesor escribirá un parte y avisará al tutor y a la familia. 
 
8.- MAL USO DEL UNIFORME  

 

• Cuando venga sin vestir correctamente el uniforme, será 
sancionado por el tutor o el profesor con un día sin recreo, informando a la 
familia. 

• En caso de reincidencia, el tutor y coordinador tomarán medidas 
disciplinarias. 
 
9.- SITUACIONES EN LAS QUE SE APLICARÁ LA MISMA 

NORMATIVA: 

 
➢ 9.1.- Interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

 
➢ 9.2.- Uso de símbolos (Entiéndase todos aquellos símbolos 

que vayan en contra de los valores democráticos contra la libertad, 
la igualdad, la paz, la tolerancia, el respeto… También aquellos 
que no respeten el ideario del centro). 

 
➢ 9.3.- Desobedecer y/o faltar al respeto a un 

profesor. 
 

➢ 9.4.- Insultar y/o agredir a cualquier integrante de 
la Comunidad Educativa. 

 
➢ 9.5.- Difundir mensajes e información que dañen la 

imagen del centro y de su Comunidad Educativa. 

 
En cualquiera de estas situaciones, 
 

• El profesor amonestará individualmente al alumnado y tomará 
medidas disciplinarias. 

• Escribirá un parte y avisará a la familia y al tutor. 

• En caso de reincidencia el coordinador tomará medidas 
disciplinarias. 
 

 
 

 
 

 

Notas: La gravedad de los partes la considera 

el Equipo Directivo. 

Con la acumulación de partes se tomarán las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 


