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6.-REGIMEN DISCIPLINARIO Y NORMATIVA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
6.1. Derechos y deberes del profesorado. Están recogidos en el apartado 3.1 del
presente ROF
6.2. Derechos y deberes del alumnado
Deberes
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
* La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
* Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
* El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.
* El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
* La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje
que le sean asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así
como la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en el centro.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades
que este determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
h) Participar en la vida del centro.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el
fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
k) Hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías: móviles, internet, correo
electrónico, redes sociales.

Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:
* A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad y de sus capacidades.
* Al estudio.
* A la orientación educativa y profesional.
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*A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los
criterios de evaluación que serán aplicados.
*A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje
y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la
responsabilidad individual.
* Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en los centros docentes.
* A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
* Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
* A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.
* A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos
en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
* A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
* A la protección contra toda agresión física o moral.
* A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
* A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
* A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad.
Ejercicio efectivo de determinados derechos.
Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de
estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades
análogas adecuadas a su edad, en las que éste podrá participar.
Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares
donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de
expresión
Resumiendo dichos deberes en normas concretas, consideramos de importancia
señalar las siguientes:

1) Referentes a su comportamiento personal.
1. Asistir puntualmente a las actividades escolares.
2. Acudir a clase debidamente aseado.
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3. Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y sin gritos.

4. Aportar a las clases todo el material escolar que sea preciso.
5. Responsabilizarse de los encargos que les encomienden.
6. Acudir a los servicios higiénicos sólo en casos de necesidad, sin interrumpir el
normal desarrollo de las clases.
7. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por sus padres o
madres.
8. Entregar a sus representantes legales cualquier notificación que se les dé en el
Centro.
9. No traer el teléfono móvil al centro.
10. Cumplir la normativa de acceso seguro a internet y no utilizar este medio de
manera inadecuada
2) Referentes a sus compañeros.
1. No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros o compañeras del colegio.
Tampoco por correo electrónico, blog o redes sociales
2. Respetar todas las pertenencias de los demás.
3. No perturbar la marcha de las clases.
4. Colaborar con sus compañeros y con sus compañeras.
5. Evitar los juegos violentos.
3) Referentes al profesorado.
1. Tener un trato respetuoso con el profesorado y personal al servicio del Centro.
2. Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del
Centro.
3. Realizar las tareas y actividades que se les asignen.
4) Referentes al Centro.
1. Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.
2. Cuidar que las clases, pasillos y servicios así como los patios se mantengan limpios y
ordenados.
3. Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro.
4. No ausentarse del Centro sin conocimiento del profesor o profesora responsable en
cada momento.
5. No entrar al Centro fuera de los horarios establecidos, a no ser con la debida
justificación y autorización pertinentes.
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6.2.1. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia
en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la
evaluación del alumnado.
· La toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación
docente se hará conforme a los preceptos recogidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo y se levantará acta de cuantos acuerdos se tomen en dichos órganos.
· En cuanto a los procesos relacionados con la escolarización, nos regiremos por la
normativa general que los regula más la normativa que puntualmente vaya facilitando la
Delegación de Educación, Cultura y Deporte.
· La evaluación del alumnado se llevará en cabo teniendo en cuenta los siguientes
derechos:
- A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los
criterios de evaluación que serán aplicados (DECRETO 328/2010, de 13 de julio).
- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria
en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa
educativa será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las
áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del
mismo.
2. La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias claves y a los
objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en
el conjunto de las áreas del currículo, las características propias del mismo y el
contexto sociocultural del centro docente. 3. La evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar
su proceso de aprendizaje.
4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 230/2007, de 31
de julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal. En todo caso, los criterios de evaluación de las
áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
6. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los
procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar
el grado de desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la
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etapa y facilite la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso
evaluador.
7. A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto
de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto
del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto
230/2007, de 31 de julio, en la presente Orden y en la demás normativa que resulte
de aplicación.
8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad,
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se
obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
9. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los
propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la
promoción del alumnado.
10. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra
tutora, aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos.
11. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo
del proceso de evaluación.
Evaluación inicial.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de
educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, los centros de educación primaria establecerán mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a
la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los jefes y
jefas de estudios de los centros docentes afectados mantendrán reuniones de
coordinación, en su caso.
2. Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y
tutoras realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el
análisis de los informes personales de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los
alumnos y alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el
propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia
los nuevos aprendizajes.
3. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.
4. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará
las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
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Evaluación continua.
1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá
recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa correspondiente.
2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de
corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la
evaluación una actividad educativa.
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan,
de conformidad con lo previsto en el capítulo V del Decreto 230/2007, de 31 de julio.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Sesiones de evaluación.
1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro
tutor o maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el
proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora.
2. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio
de lo que, a estos efectos, los centros docentes puedan recoger en sus respectivos
proyectos educativos.
3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la
que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida
de la siguiente sesión de evaluación.
4. Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
5. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su
padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo
del centro, en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la presente Orden y en la
demás normativa que resulte de aplicación.
Evaluación a la finalización de cada curso.
1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en
el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
2. La valoración del progreso del alumnado se expresará en los términos descritos en
el artículo anterior. Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración
del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente
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académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de
educación primaria previsto en el artículo 10.4 de la presente Orden.
3. El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la
transición del alumnado de un curso al siguiente se realice con las necesarias garantías
de continuidad y coherencia en el proceso educativo.
Artículo 7. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse
las enseñanzas correspondientes a la educación primaria con adaptaciones curriculares
será competencia del tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación
educativa. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones
curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de
las competencias básicas.
2. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y
que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención
específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos,
elabore el profesorado responsable de dicha atención.
3. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de
31 de julio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal
circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre,
cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y asesorado por el equipo
de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.
Promoción del alumnado.
1. Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.6 de la presente
Orden incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las
competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus
posibilidades de progreso.
2. Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno o
alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. Los
centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los
padres, madres o tutores legales del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la
decisión de promoción.
3. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado
grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados
no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el
alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
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4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o
alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una
sola vez a lo largo de la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan

específico de refuerzo o recuperación. Los centros docentes organizarán este plan de
acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca.
5. De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de
julio, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el
padre, la madre o los tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su
integración socioeducativa.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de 31
de julio, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se
flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse
su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que
dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su
socialización.
Participación de las familias.
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del
profesorado, informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución
escolar de sus hijos e hijas.
2. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias
básicas y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos,
los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes
miembros del equipo docente.
3. Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito a
los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento
académico de este y la evolución de su proceso educativo.
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores
legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca
de su promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas, en su caso,
para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y los objetivos
establecidos en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación
correspondientes.
5. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, los maestros y maestras informarán a los padres, madres o tutores legales
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del alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas,
contenidos y criterios de evaluación de cada una de las áreas.
6. Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre
la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la
decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos,
determine el centro docente en su proyecto educativo.
Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus
familias contemplados en la normativa en vigor, y los criterios de evaluación y
promoción establecidos en el proyecto educativo del centro.
6.2.2. Reclamaciones ante la evaluación.
Con objeto de garantizar el derecho a que el rendimiento escolar sea valorado
mediante criterios de plena objetividad, el procedimiento para reclamar sobre las
calificaciones será el siguiente según la normativa vigente: (VER ANEXO)
 Cuando algún alumno o alumna, a través de su representante legal, considere que no
se han aplicado de forma correcta los criterios adoptados para las evaluaciones por
los Equipos Docentes, podrá reclamar ante una calificación a lo largo del proceso de
evaluación continua o tras las calificaciones finales ante la dirección del Centro en el
plazo de siete días hábiles desde la notificación de aquéllas. El Director o Directora
someterá dicha reclamación a consideración de una Comisión integrada por los
miembros del equipo evaluador y dos profesores o profesoras del Centro designados
por la dirección, preferentemente de entre los especialistas del Área objeto de
reclamación. Dicha Comisión resolverá la impugnación presentada.
 De la reunión celebrada, el profesor o profesora de menor edad, actuará como
Secretario/a y levantará acta, que será firmada por todo el profesorado asistente.
 Transcurrido el plazo de reclamaciones anteriormente establecidas y resueltas las
que se hubieren presentado, las calificaciones tendrán carácter definitivo, y contra
estas últimas podrá interponerse recurso en el plazo de quince días ante la Comisión
Provincial de Reclamaciones de la Delegación Provincial. Contra las resoluciones de
dicha Comisión Provincial podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección
General de Planificación y Centros en el plazo de quince días.
6.3. Régimen disciplinario y normativa de convivencia.
6.3.1. Régimen disciplinario: faltas, correcciones y garantías procedimentales.
Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el
cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el
artículo 21, incluirá normas de convivencia.
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En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación
sexual, etnia o situación económica y social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien
social y cultural.
Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula,
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas
e incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas
y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
Incumplimiento de las normas de convivencia.
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o
alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno o alumna, así como su edad.
A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la
adopción de las medidas necesarias.
6.3.2. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
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A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra.
c) Los daños, injurias u ofensas causadas al personal no docente, a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente
si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
6.3.3. Ámbitos de las conductas a corregir.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizadas por el alumnado en el centro, tanto
en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las
actividades complementarias , extraescolares y al transporte escolar.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como tal.
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6.3.4 Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
* Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las
siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno
o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o
representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan de
convivencia.
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas
injustificadas, el plan de convivencia de los centros establecerán el número máximo de
faltas de asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.
 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación
de esta medida implicará que:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga
esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los
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representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida
quedará constancia escrita en el centro.
Por las conductas recogidas, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo
23, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.
* Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias
a las normas de convivencia.
Será competente para imponer la corrección prevista el profesor o profesora que
esté en el aula.
Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión
de convivencia.
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6.3.4. DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA

a) Cualquier acto que perturbe el
normal desarrollo de las actividades
de clase.

CORRECCIONES

ÓRGANOS COMPETENTES PARA
IMPONER LAS CORRECCIONES Y
PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Se podrá imponer la corrección de la
suspensión del derecho de
asistencia a esa clase de un alumno/
a,cumpliendo los requisitos
siguientes:

. El profesor/a que está impartiendo
clase.

- El centro deberá prever la atención
educativa del alumno/a al que se
imponga esta corrección.

. Dará audiencia al alumno/a.
. Informará por escrito al tutor/a y a
la Jefatura de Estudios y los
representantes legales del alumno/a.

- Deberá informarse por escrito al
tutor/a y a la jefatura de Estudios en
el transcurso de la jornada escolar
sobre la medida adoptada y los
motivos de la misma. Así mismo, el
tutor/a deberá informar de ello a los
representantes legales del alumno/a.
b) La falta de colaboración
sistemática del alumnado en la
realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo,
así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado
respecto de su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan
impedir o dificultar el ejercicio del
derecho el cumplimiento del deber
de estudiar por sus compañeros/as.
d) Las faltas injustificadas de
puntualidad (las que no sean
excusadas por escrito por los
representantes legales del
alumnado).
e) Las 5 faltas injustificadas a clase
(las que no sean excusadas por
escrito por sus representantes
legales).
f) Cualquier acto de incorrección y
desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las
instalaciones, recursos, materiales o
documentos del Centro, o en las
pertenencias de los demás
miembros de la comunidad
educativa.

a) Amonestación oral.

Todos los profesores/as del Centro.
(mismo procedimiento anterior).

b) Apercibimiento por escrito

El tutor/a del alumno/a.
(mismo procedimiento anterior)

c) Realización de tareas dentro y
fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora del
desarrollo de las actividades del
Centro, así como a reparar el daño
en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los
centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho a
asistencia a determinadas clases por
un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno/a deberá
realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

e) Excepcionalmente, la suspensión
del derecho de asistencia al Centro
por un periodo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno/a deberá
realizar las tareas formativas que se
determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.

. La Jefatura de Estudios
. Audiencia al alumno/a.
. Oído el profesor/a o tutor/a
. Información a los representantes
legales del alumno/a.

. La Dirección que informará a la
Comisión de Convivencia, una vez
seguidos los mismos pasos que en
el apartado anterior.

Los representantes legales, podrán presentar una reclamación contra las correcciones impuestas en el plazo de dos
días lectivos, ante quien las impuso. En el caso de que dicha reclamación fuese estimada no figuraría en el
expediente académico del alumno/a.
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6.3.5. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u
homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro a las que se refiere el artículo anterior.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la
provincia.
* Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las
siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de
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asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro
por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
f) Cambio de centro docente.
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el
centro disponga en su plan de convivencia.
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación
de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
* Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias
* Procedimiento general.
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno
o alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c)
y d) del apartado anterior de este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres
o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas
en las letras c), d) y e) deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del
alumno o alumna.
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Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o
alumna.
Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan
por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del
alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
* Reclamaciones.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el
plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el
acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante
quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o
medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación
con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán
ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo
de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si
corresponde, las medidas oportunas.
Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro
* Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para
la convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el
director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de
dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo
podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
* Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del
centro designado por el director o directora.
El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes
legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las
conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de
que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
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El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su
resolución.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes
legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de
que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.
* Recusación del instructor.
El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o
instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
* Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora,
podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
* Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar
desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran
causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
* Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45 se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo
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máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso.

