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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según la Ley Orgánica de Educación todos los Centros han de incluir en su proyecto educativo 
un Plan de Convivencia en el que se recogerán las Normas de Conducta que son de obligado 
cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas. 

 
En este sentido la Comunidad de Madrid, en el Decreto 32/2019 de 9 de abril, establece el marco 
regulador de las Normas de Convivencia en los centros docentes de la Comunidad. 

 
Se hace, por tanto, necesaria por un lado, la revisión de la normativa de convivencia y de los 
reglamentos de régimen interior de los centros y por otro reforzar la autoridad del Profesor. 

 
La misión fundamental de los centros escolares es formar personas capaces de asumir la 
responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al 
progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Nuestra 
preocupación es dotar a los alumnos de una formación integral en un clima de paz y tolerancia 
que implica como primer aprendizaje el respeto a las normas del centro, el respeto a los 
profesores y que se respeten entre sí, pues, con ello asumirán que el respeto a las leyes y a las 
instituciones es la base de nuestra convivencia. 

 
Para favorecer esta formación integral de los alumnos es necesario que en nuestro Centro reine 
un clima de trabajo, cooperación, camaradería y respeto, y para conseguirlo es necesario que 
todos los sectores de la comunidad educativa asuman las normas de convivencia establecidas y 
se comprometan a respetarlas. 

 
Con el presente Plan de Convivencia se pretende fomentar el respeto y la convivencia en las aulas, 
reforzar la autoridad de los profesores y atajar los casos de indisciplina con medidas que fomenten 
y promuevan la cultura del respeto y la convivencia. De esta forma se sancionarán 
comportamientos que dificulten la enseñanza, o que dañen y lesionen tanto física como 
moralmente a profesores y alumnos. 

 
Por todo ello, y con el fin de conseguir el adecuado clima escolar en el Colegio Mirasierra, el 
respeto de los alumnos a la institución escolar y al profesorado, así como la aceptación por parte 
de los padres de su responsabilidad en la educación de los hijos, la comunidad educativa ha 
elaborado esta nueva normativa. 
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II. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Se regirán por el Decreto 32/2019, por el Reglamento de Régimen Interno y por el Plan de 
Convivencia establecido. 

 
Son de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine en el 
centro un buen clima de convivencia 

 
1. Referidas al deber básico del estudio 

 
Asistir a clase: 

• La asistencia a clase es obligatoria en todos los niveles educativos 
impartidos en el centro. 

• En caso de producirse una ausencia el alumno deberá informar de la fecha, hora y 
causa que la justifique. Será el tutor y la Jefatura de Estudios quien determine si la 
causa está o no justificada a la vista de la documentación presentada. 

• Consideramos ausencias justificadas las derivadas de enfermedad o accidente del 
alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia apreciada por el 
Equipo Directivo. El alumno aportará la documentación que justifique 
debidamente la causa de las ausencias. 

• Si el alumno llegase a superar el 15% de faltas de asistencia en un área se le 
tendrá por no evaluado en caso de faltas justificadas, y se le calificará con 
insuficiente si son injustificadas o indebidamente justificadas. 

• En caso de alcanzarse el 15% del total de horas lectivas, además de las 
consecuencias del párrafo anterior, se comunicará a la Comisión de Absentismo 
Escolar. 

• Durante el horario escolar el alumnado no podrá abandonar el Centro. En caso de 
tener una causa justificada o presentarse un imprevisto, los padres o 
representantes legales deberán solicitar la autorización correspondiente a través 
del portal de padres o de la agenda escolar dejando constancia de la misma por 
escrito. Asimismo, existirá un registro en la secretaria del colegio en el que la 
persona autorizada que se persone para recoger al alumno deberá firmar. 

• Fuera del horario escolar, ni los alumnos ni sus familiares podrán acceder a las 
aulas para retirar algún material o prenda que se haya olvidado. Esta norma 
obedece a motivos tanto educativos como de seguridad. 

• Si en el transcurso del horario algún alumno se pusiese enfermo, se avisará a la 
familia. Mientras se espera la llegada de la madre, padre o tutores legales el 
alumno permanecerá en clase y será avisado a la llegada de éstos. En caso de no 
contactar con su familia el alumno deberá permanecer en clase hasta que se 
consiga. Si se intuye que existe gravedad se procederá a organizar su traslado a 
un centro sanitario. No se administrarán medicamentos al alumnado, para evitar 
cualquier tipo de reacción alérgica. Solo curas o vendajes parciales. 

• En caso de ausencia a un control o  prueba escrita:  
Si un día en el que hay un examen un alumno se ausenta a las horas previas: 

• No realizará dicho examen ese día si no presenta un justificante 
médico o de algún estamento oficial. 

• En caso de no existir justificación oficial, los padres argumentarán el 
motivo de la falta y el profesor decidirá, siempre que lo considere 
necesario para el resultado de la evaluación final, en qué momento 
realizará el alumno el examen, y qué tipo de examen será (incluyendo 
examen oral). 

 
• Si el alumno repite por segunda vez la ausencia será necesario un 
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justificante oficial para que pueda realizar el examen; en caso contrario 
perderá los derechos de examen y la calificación será 0. 

Si un alumno falta a clase un día en el que hay un examen: 
• Si presenta justificante médico o de algún estamento oficial el profesor le 

realizará un examen del mismo tipo que al resto de sus compañeros. 
• En caso de no existir justificación oficial, los padres argumentarán el 

motivo de la falta y el profesor decidirá, siempre que lo considere 
necesario para el resultado de la evaluación final, en qué momento 
realizará el alumno el examen, y que tipo de examen será (incluyendo 
examen oral). 

 
 

Puntualidad: 
La puntualidad en el cumplimiento de las actividades lectivas del Centro es obligación 
de todos.  
Para Educación Infantil el horario lectivo es de 9:00h a 12:00h y de 15:00h a 16:45h. 
Los que se queden a la sexta hora saldrán a las12:50h. 
Para Primaria: de 9:00h a 12:00h y de 15:00h a 16:50 h. Los que se queden a la sexta  
hora saldrán a las 12:55h. 
El horario lectivo comienza a las 8:00 h. en secundaria y se prolonga hasta las 14:00h 
con un descanso de 09:45h a 10:05h y otro que va desde las 11:50h a las 12:10h, 
ambos vigilados por un equipo de profesores igual que ocurre en las etapas de  
primaria e infantil.  

  

• La falta de asistencia y los retrasos de los alumnos, deberán ser justificados por los 
padres a través del servicio telemático IESFACIL o, en su defecto, la agenda 
escolar. 

• La puntualidad del alumnado es responsabilidad exclusiva de éstos y de sus padres.  
• El profesor pasará lista antes de dar comienzo a su clase y reflejará en el parte las 

ausencias y retrasos que se produzcan. Durante la primera hora de la mañana se 
comunicarán las ausencias a través de llamada telefónica y del portal de padres para 
su debido control.  

• No se permitirán retrasos en la entrada y en los intercambios de clase superiores a 
los cinco minutos (salvo que aporte justificante válido a juicio del profesor), 
debiendo esperar con un profesor de guardia hasta la siguiente hora. 

• Las faltas de puntualidad injustificadas serán  faltas leves, suponiendo su 
acumulación una falta grave. 

• Las normas de puntualidad y asistencia son igualmente aplicables a todos los actos 
y actividades organizados por el centro o profesores, tanto dentro como fuera de las 
instalaciones. 

• Para las familias que llegan tarde a recoger a sus hijos. 
A partir de las 12.00h o 13.00h (para los que se quedan a la sexta hora) si un alumno 
no es recogido  y no estando inscrito en ninguna actividad extraescolar en ese 
horario, se le pasará automáticamente al servicio del comedor para que se quede a 
comer, teniendo que abonar la familia el precio de la comida. 
Si el retraso se produce a partir de las 16:45h, se le pasará al servicio de Guardia y 
Custodia del centro, debiendo posteriormente abonar la cantidad que se especifica a 
continuación: 

- Hasta 15 minutos: 3 euros.   - Hasta 30 minutos: 5 euros.
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Mantener una actitud correcta en clase: 
• El alumno deberá asistir al centro apropiadamente vestido y aseado. 
• La entrada y salida del centro, así como los cambios de clase se harán con el 

debido orden y respeto sabiendo que no hay tiempo libre o de descanso entre 
clases. 

• El alumno debe esperar al profesor en el aula sentado, salvo en aquellas aulas 
especiales que requieran la presencia previa del profesor (aulas de informática, 
música, laboratorio…), por lo que permanecerá a su espera en el aula de origen hasta 
que el profesor llegue a buscarlo.  

• El alumno traerá el material que el profesor haya indicado como necesario para el 
seguimiento adecuado de sus clases. En caso contrario podrá ser expulsado de la 
sesión a juicio del profesor y si el comportamiento se reitera podrá dejar de ser 
evaluado. 

• Todos los alumnos tienen la obligación de realizar el trabajo que los profesores 
manden hacer en clase y fuera de las horas lectivas. La no realización supondrá 
una falta leve, suponiendo su acumulación una falta grave. 

• La Agenda tiene la consideración de material escolar y de documentación oficial. Es 
obligatoria para los alumnos de Primaria y debe estar en todo momento a 
disposición del profesor, firmada en caso de comunicación y al día en cuanto a 
herramienta de trabajo. Si se reitera la no presentación o falta de firma, el tutor 
deberá comunicarlo por escrito a los padres o tutores legales. Si aun así continuase 
este comportamiento será competencia del Jefe de Estudios. 

• El alumno debe aprovechar el tiempo de estudio y permitir el ejercicio del derecho 
a la educación de sus compañeros por lo que la actitud pasiva en clase o su 
interrupción continuada son comportamientos contrarios a las normas de conducta 
que permitirán adoptar medidas y actuaciones correctoras por parte de profesores, 
Jefe de Estudios o Director/a según los casos. 

• Los alumnos tienen la obligación de mantener la atención en clase y seguir las 
instrucciones de los profesores que, en la clase, son la máxima autoridad. Se 
mantendrá un clima de silencio y trabajo durante el desarrollo de las 
mismas. 

• Se empleará un vocabulario correcto y respetuoso con todos. Junto con el 
comportamiento, es nuestra mejor tarjeta de presentación. 

• Al finalizar la clase, el aula debe quedar recogida y ordenada para su posterior 
utilización. 

  
 

2. Referidas a la utilización de los espacios 
Generales: 

• Queda terminantemente prohibida la entrada de alumnado en Secretaría, Dirección, 
Jefatura de Estudios y Sala de Profesores a no ser que sean requeridos para ello, o lo 
soliciten oportunamente. 

• La Sala de Profesores es de uso exclusivo del profesorado, por tanto no podrán 
permanecer en ella personas ajenas al Claustro sin previa autorización, ni alumnado 
para realizar actividad alguna. 

• Los alumnos aceptarán el lugar de trabajo que le sea asignado por el tutor o el 
profesor correspondiente. 

• No se puede comer ni beber en las aulas. 
• Durante los cambios de clase, hay que esperar al profesor dentro del aula, sin salir al 

patio. 
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• Durante la ausencia del profesor, los responsables del orden en las clases son los 
Delegados. 

• Durante las horas de clase está prohibido permanecer en el patio o fuera del aula sin   
permiso del profesor. En los casos de expulsión el alumno debe presentarse ante el  Jefe de 
guardia. En todas las clases existe una lista con los nombres de los profesores  de guardia por 
horas, 

•  Se prohíbe fumar y consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto escolar. 
• La utilización de los servicios de secretaría se realizará durante el horario 

 establecido, y por parte de los alumnos durante el horario de recreo. 
•  Los alumnos no podrán abandonar el centro durante el horario lectivo o de comedor 

 o de las actividades extraescolares en las que se haya inscrito sin el consentimiento 
 del Profesor Tutor, Monitor o del Equipo Directivo. En el caso de los alumnos del 
 Primer y Segundo Ciclo de Primaria, deberán ir acompañados por un adulto en 
 caso de ausentarse quien deberá comunicarlo previamente por escrito ya sea a su 
 Tutor/a o a su Monitor en caso de actividades extraescolares. 

 
 Durante el recreo: 

• Todos los cursos saldrán fuera de sus aulas durante el recreo (podrán permanecer 
 en las mismas en caso de lluvia). 

• La mala utilización de los balones supondrá una falta grave. 
• Las aulas permanecerán cerradas, no pudiendo entrar hasta la reanudación 

 de la actividad lectiva. 
• Las faltas cometidas en el recreo se apuntarán por parte del profesor de vigilancia. 
• Durante los periodos de recreo anterior y posterior a la comida, queda prohibido a  los 

 alumnos acceder a las clases. 
 

 En el comedor: 
• Los días en que se falte  al comedor así como la asistencia al mismo, se deben comunicar 

a primera hora de la mañana (0,8h  para Secundaria y 0.9h para Primaria)  
en Secretaría y al tutor/a para una mejor organización del servicio de comedor. 

• Se procederá de la  misma manera en caso de que haya que comunicar dietas especiales. 
• Los alumnos con reducción en el precio del comedor, no les será aplicada su reducción 

de ayuda hasta no recibir la notificación oficial de la cuantía concedida por lo que de 
hacer uso de este servicio, deberán abonar el importe total del menú, porque ni la 
empresa, ni el centro, pueden hacerse subsidiarios de este pago. 

• El coste del servicio, se realiza mediante domiciliación bancaria y durante la primera 
semana del mes. 

• Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del comedor y de su material. 
 

   
3. Referidas a las relaciones entre las personas. 

•  Respetar la autoridad del profesor, obedeciéndole tanto dentro de la clase como en el 
  resto del recinto escolar 

•  Basar las relaciones entre las personas en el respeto, la tolerancia, la  
  sinceridad y la responsabilidad. 

•  Tratar correctamente a los compañeros y al resto de la comunidad educativa,  
  evitando el uso de motes y expresiones ofensivas. 

•  Respetar la integridad física y moral de las personas, absteniéndose de realizar  
  amenazas, enfrentamientos, insultos, burlas, bromas de mal gusto y novatadas. No está 
  permitido en ningún caso el ejercicio de la violencia física y verbal. 

•  Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como 
  la dignidad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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•  No discriminar a ninguna persona por razón de su nacionalidad, raza, sexo,  
  religión, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

•  Contribuir al esclarecimiento de los hechos ante una acción contraria a las 
  normas de conducta del centro. 

•  No introducir en el centro objetos o sustancias que puedan perjudicar la salud tanto 
  propia como la de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

•  Comportarse correctamente en las entradas, salidas, cambios de clases, etc.,  
  evitando carreras, gritos y otras manifestaciones molestas. 

4. Referidas al respeto a las instalaciones, materiales y bienes. 
 

•  Corresponde a todos velar por el uso adecuado de nuestro centro, sus aulas, 
dependencias y materiales. 

• Los daños que se ocasionen en los bienes y materiales del centro por un uso 
indebido habrán de ser reparados con la reposición del bien dañado por el 
responsable o responsables. De no conocerse éstos, serán responsables todos los 
que se encontrasen en el lugar donde se produjo el daño. Se actuará de la misma 
manera cuando se trate de bienes o materiales de los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Los alumnos deben: 
• Cuidar, respetar y contribuir al mantenimiento de todos los materiales, 

mobiliario e instalaciones del centro. Los alumnos quedan obligados a 
reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 
intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del 
centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa,  
o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Así mismo a 
restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales 
asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos 
previstos por la Ley. 

• Así mismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física 
o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, 
se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de 
excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en 
público, bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos 
y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la 
corrección. 

• Si cualquier miembro de la comunidad escolar detectara algún desperfecto 
en las instalaciones del Centro que pudiera suponer un riesgo para las 
personas, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección del Centro, 
quien decidirá, en función de la potencial gravedad del desperfecto, las 
prioridades de demanda de reparación a los responsables Administrativos 

• Respetar las pertenencias de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, no utilizando el material de los compañeros sin previo 
consentimiento o autorización. 

• Contribuir a la limpieza del centro. Está prohibido tirar cualquier objeto al 
suelo (tanto en el interior de las clases como en el patio) y realizar pintadas. 

• Cualquier acto o comportamiento contrario a estas normas será constitutivo 
de falta leve, grave o muy grave según la calificación que corresponda y 
llevará aparejada la sanción pertinente a tenor del Régimen disciplinario y 
sancionador. 
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5. Referidas al uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 
 

• Está prohibido tener dentro del recinto escolar el teléfono móvil o cualquier otro 
 aparato electrónico de audio o video. Solo en circunstancias especiales se podrá tener 
 pero siempre desconectado y sólo se podrá usar previo permiso del Equipo Directivo. 

• Se prohíbe la grabación y la difusión de sonidos, imágenes o videos de cualquier 
 actividad del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa sin la 
 autorización del Equipo Directivo. 

• Se aconseja no traer objetos de valor. ya que el centro no se hace responsable de su 
 posible extravío o deterioro. En el caso de que algún profesor determine retirar alguno 
 de estos objetos, por considerar que distorsiona la atención del alumno, será la familia 
 quien lo recoja en secretaría. 
 

6. Referidas a la autoridad del profesor dentro y fuera del recinto escolar. 
 

• El profesor al inicio del curso indicará a los alumnos cuál es el marco de 
 actuación y comportamiento en su clase y en su materia, estando éstos obligados 
 a su cumplimiento. La desobediencia de estas instrucciones se consideran faltas 
 de respeto a la autoridad del profesor que será graduada atendiendo a la situación 
 y circunstancias en que se produjera para la determinación de las sanciones 
 correspondientes. 

• El alumno está obligado a seguir las indicaciones del profesor de guardia en 
 cualquiera de sus funciones, ya sea de sustitución como de recreo. 

• El profesor es el representante de la autoridad en las clases, en el recinto escolar 
 y fuera de él. 

 
7. Referidas al funcionamiento general del Centro. 

 
• Las entradas y salidas del centro se realizarán por la puerta principal. Los 

alumnos utilizarán la puerta de secretaría sólo en casos justificados (estar cerrada 
la puerta principal). 

• Las familias a la hora de entrada de los alumnos deberán dejar libres los accesos 
permaneciendo fuera del recinto. No se permite pasar a los padres a las filas en 
horario de entrada. 

• Las puertas del Colegio se cerrarán 10 minutos después de sonar el timbre. Los 
alumnos que lleguen después entrarán por secretaría. 

• Todos los alumnos formarán en filas en el patio para entrar a sus clases en orden 
y silencio. 

• Los cambios de aula se harán con orden, despacio, sin correr ni gritar y acompañados 
del especialista correspondiente en los cursos de Primaria, y del profesor en 
Secundaria. 

• Las salidas de clase al recreo, al comedor o a casa, se harán ordenadamente. 
• Tanto dentro como fuera del recinto escolar y las aulas, los alumnos tratarán con el 

debido respeto no solo a los profesores sino también al resto del personal que trabaja 
en el centro y a las personas ajenas que se encuentren en el recinto escolar. 

• Los alumnos no pueden manipular o utilizar sin permiso el material común del centro 
(TV, DVD, ordenadores,…). 

• En las salidas del centro, por excursiones u otras actividades, los alumnos deberán 
mantenerse dentro del grupo al que pertenezcan todo el tiempo que dure la actividad y 
seguir en todo momento las indicaciones del profesor o monitor al que estén asignados.  

• En las actividades complementarias y extraescolares deberán seguir las mismas normas 
que en el resto de las actividades. 
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• Las visitas de las familias al centro: Dirección, Jefatura de Estudios, se harán en los 
días y horarios establecidos previo aviso de la visita en secretaría y confirmación del 
Centro. 

• Toda tutoría con Profesores o Tutores se hará en los días  y horarios establecidos a tal 
efecto, teniendo que solicitarse  previamente e indicando el motivo de la misma. 
 

8. Referidas a las obligaciones de los padres. 
 

• Todo el conjunto de Normas relacionadas con los alumnos, lo son también para sus 
padres, ellos son los responsables de que sus hijos las cumplan, educando a sus hijos 
en valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la educación, etc. 

• Los padres tienen una serie de derechos: 
• Recibir información del centro sobre los aspectos de interés general y 

 educativo. 
• Ser recibidos por los tutores u otros profesores en las horas de atención a 

 familias. 
• Participar en la vida del centro a través del Consejo Escolar y la Asociación  

de Padres. 
• Participar en el proceso educativo de sus hijos manteniendo una actitud 
 respetuosa y positiva con el Colegio. 

• Los padres tienen una serie de deberes: 
• Acudir al centro a instancia de profesores, tutor, secretaría, Dirección, 
 Jefatura de Estudios, orientadora,… 
• Deben respetar las normas de entradas y salidas del Colegio. 
• Tratar con respeto y educación a los profesionales que trabajan en el 

centro. 
• Tienen que repasar las normas con sus hijos para que las comprendan y las 

cumplan. 
 

III. Tipificación de faltas, sanciones y procedimientos 
 

1. Disposiciones generales y sistema de control de faltas, para la aplicación de 
la disciplina en el Centro. 

 
Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y 
medidas correctoras 

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las 
normas de convivencia establecidas por el centro. Las infracciones 
tipificadas en el presente decreto se denominan faltas y se clasifican en 
leves, graves y muy graves. Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias 
atenuantes o agravantes. 

 
2. Las normas de convivencia incluyen, entre otras, las relativas a las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado 
de los espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante 
las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y 
la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran 
obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro. 
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3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia tendrán como objetivo principal el cese de dichas 
conductas. 

 
2. Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves  

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de 
 convivencia establecidas en el plan de convivencia, cuando, por su 
 entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de 
 muy grave. 

 
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con 

 lo que se disponga en el plan de convivencia. Entre las medidas 
 correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las 
 siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 
b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia 

inmediata ante el Jefe de estudios o el Director, la privación del 
tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 
inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que 
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o 
dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar 
programada por el centro tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el 
plan de convivencia del centro. 

 
  3. Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a 

juicio del tutor, no estén justificadas. 
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el 

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad escolar. 
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal 

de las actividades del centro. 
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros  

de la comunidad educativa. 
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el 
presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por 

parte del profesorado o falseen los resultados académicos. 
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las 

situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la 
integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 
educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de 
ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal de 
miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la   
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o) comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las 
medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario 

lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del 
centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante 
el Jefe de estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo 
o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de 
actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios 
complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, 
cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un 
período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis 
días lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 
 
  4. Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves. 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 

amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia 
los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas 

graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la 
intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 
soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido 
vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido 
en las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el 
comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores 
 del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del 
centro y en general cualquier incumplimiento grave de las normas 
de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave 

contraria a las normas de convivencia. 
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m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la 
comisión de una falta grave, así como el incumplimiento de las 
medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 
realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que 

podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro 
o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades 
complementarias o extraescolares del centro, por un período 
máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso 
para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis 

días lectivos e inferior a diez. 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e 

 inferior a veinte. 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de Formación 
Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 
 


