
1. NORMAS DE CONDUCTA 

 
Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

Tomamos como marco de referencia el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. 

Además de los deberes recogidos en la legislación vigente y en las Normas de Organización  

y Funcionamiento del Centro., los alumnos, para el mejor cumplimiento del respeto a sus 

compañeros, adultos e instalaciones, deberán cumplir las normas que aquí se detallan. 

Las Normas de Conducta son de obligado cumplimiento para todos los alumnos del centro. 

Su incumplimiento implicará cometer las correspondientes faltas y la aplicación de las 

medidas correctoras que, en todo caso, serán adecuadas a su gravedad teniendo en cuenta las 

circunstancias personales del alumno y los agravantes o atenuantes que se puedan aplicar, tal 

y como nos marca la legislación vigente. 

Las Normas de Conducta deben ponerse en conocimiento de los padres o tutores de los 

alumnos. Dichas Normas responden a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas 

como en el resto del recinto escolar, un clima adecuado a la tarea formativa propia del 

centro. 

 

2.1 Normas generales para los alumnos 

 
1. Será obligatoria la asistencia a clase. Las faltas de asistencia deberán justificarse por 

escrito ante el profesor/a tutor/a del alumno/a, el cual las reflejará en el boletín trimestral 

de información académica a las familias. 

2. Será obligatorio por parte de la familia del alumno/a comunicar al tutor/a como 

representante del grupo de profesores de su hijo/a cualquier incidencia médica y aportar 

certificado médico que acredite la circunstancia, que afecte al normal desarrollo de 

cualquier actividad lectiva. 

3. Para todos los actos programados por el centro, incluida la asistencia a clase, se deberá 

respetar la máxima puntualidad. Los alumnos que lleguen tarde a clase no se incorporarán 

a la misma hasta la siguiente sesión para no alterar el ritmo de trabajo de sus compañeros 

4. Los alumnos/as presentarán una correcta higiene corporal y un vestuario adecuado a las 

actividades que vayan a realizarse. 

5. La actitud en clase por parte del alumno/a debe ser de respeto hacia los compañeros/as  y 

profesores/as. Cada alumno/a debe procurar con su ejemplo que el clima en el aula sea el 

adecuado para su correcto aprendizaje. Está prohibido llevar a clase cualquier tipo de 

dispositivo electrónico de uso recreativo o móvil o cualquier objeto que pueda distraer al 

propio alumno/a o a sus compañeros/as. 

6. El trato hacia los profesores será de respeto y obediencia ante su autoridad tanto dentro 

de la clase como de todo el recinto escolar. Todos los alumnos/as están obligados a 

atender las indicaciones que cualquier profesor/a le haga en el uso de sus competencias. 

7. El trato hacia los compañeros/as será siempre respetuoso no pudiendo emplear nunca 

ningún tipo de violencia física ni verbal contra ellos/as. 

8. El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado que tratará, en 

función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo 

esfuerzo e interés. 



9. Será obligatoria la realización de las tareas o trabajos que los profesores/as ordenen 

efectuar fuera de las horas de clase. Estas tareas deben entenderse como complemento a 

lo ya trabajado y son un instrumento de refuerzo esencial para la adquisición de los 

objetivos educativos previstos. 

10. Los alumnos/as aportarán el material necesario para la correcta realización de las 

diferentes actividades propuestas por los profesores. 

11. El mobiliario y todos los materiales comunes, tanto en la propia clase como en otras zonas 

de uso común, debe ser respetado y cuidado por todos/as los alumnos/as siendo 

responsables del mal uso que se pueda dar al mismo. 

12. Será responsabilidad de todos los alumnos/as el cuidado y respeto de las instalaciones y 

del conjunto del recinto escolar. 

13. No se permite al alumnado traer al Centro peonzas. También se recomienda no traer 

juguetes, el profesorado queda exento de cualquier responsabilidad hacia los mismos 

(pérdida, deterioro o robo). 

14. Siguiendo la normativa de sanidad, para las celebraciones de cumpleaños, no se podrá 

traer al Colegio para compartir con los compañeros de clase: 

-Alimentos elaborados en casa (tartas, bizcochos, etc.). 

-Alimentos que necesiten refrigeración. 

-Alimentos que deban ser manipulados por los profesores. 

 

El Profesor tiene la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima 

de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima 

de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. Cualquier 

Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la consideración de leve, 

está facultado para imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo que establece en 

el Plan de Convivencia  del Centro. 

 

2.2 Entradas, salidas y otros desplazamientos 

- En las entradas al recinto, al sonar la sirena los alumnos deberán situarse en el lugar 

asignado para hacer la entrada a las clases de forma ordenada. 

- Los alumnos harán filas en la zona del patio que se les haya asignado y entrarán a las 

aulas correspondientes en orden, sin correr y sin empujarse. Todos los Maestros estarán 

presentes, cada uno con la clase que le corresponda y vigilarán que se cumplan las normas 

por parte de todo el alumnado. Este comportamiento se observará igualmente por parte 

de toda la comunidad escolar, en las subidas del alumnado desde el patio al finalizar el 

recreo. 

- Tras la salida de clase los alumnos no pueden permanecer dentro del recinto escolar, salvo 

que estén participando en alguna actividad organizada o queden bajo la custodia y 

responsabilidad de algún docente o del personal adecuado. 

- Las salidas, entradas y otros traslados por los pasillos se realizarán en silencio y con el 

mayor orden posible y siempre acompañados por su Maestro, con el fin de no molestar 

al resto de grupos que están recibiendo clase en esos momentos. 

- Cuando un alumno o grupo de alumnos tenga que ir a una dependencia del Centro distinta 

a la de su aula, lo hará acompañado por el Maestro correspondiente, en orden y en 

silencio. 

- Los alumnos evitarán entrar en aulas diferentes a la que le corresponde a su grupo. 



- La entrada al recinto escolar y fundamentalmente a las aulas y espacios donde se imparten 

clases está reservada a Maestros y alumnos matriculados en el Centro. Por lo tanto no se 

permitirá la entrada de personas ajenas al mismo salvo que vengan a realizar gestiones 

que tengan que ver con la administración, mantenimiento y funcionamiento del Centro. 

- Los padres deben abstenerse de dirigirse a los Maestros durante las entradas y salidas, y 

por supuesto no deben entrar en el recinto escolar ya que en esos momentos los Maestros 

deben centrarse en el trabajo y control de los alumnos. Si necesitan comunicar 

cualquier incidencia lo harán a través de una nota escrita entregada por sus hijos o en 

Secretaría, desde donde se entregará o hará llegar cualquier información al Maestro 

correspondiente. 

- Todos los padres o acompañantes deben abandonar el patio cuando suene la sirena para 

así facilitar los accesos 

- Las puertas del centro se cerrarán cinco minutos después de la hora de entrada no 

permitiéndose, pasado este tiempo, la entrada a clase a ningún alumno, salvo por causas 

debidamente justificadas y siempre que lleguen al centro acompañados de un adulto 

responsable que, en Secretaría, justifique por escrito la situación. 

- A la salida, cada una de las clases ha de quedar ordenada, el material recogido y con las 

luces apagadas. 

- Fuera del horario habitual ningún alumno podrá salir del recinto escolar hasta que no 

finalice su horario, si no es acompañado por algún Maestro, o es recogido por un adulto 

responsable que cumplimente y firme el correspondiente permiso en Secretaría. 

-  
 

2.3 Faltas de asistencia y puntualidad 

- La asistencia a clase es obligatoria. 

- Todos los Maestros anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los alumnos, sean o 

no justificados, en los partes de faltas establecidos al efecto. 

- Las faltas de asistencia al Colegio se comunicarán al Tutor, cuando el alumno se 

incorpore al centro, mediante escrito de los padres explicando las causas. 

- El Tutor decidirá la justificación o no de las faltas en función de la información que reciba 

de los padres, o tutores legales. 

- Los Tutores que detecten faltas no justificadas o situaciones irregulares en la 

escolarización de sus alumnos se pondrán en contacto con las familias para corregir estas 

conductas. Si la situación es reiterada o no es corregida se informará a Jefatura de 

Estudios que actuará en consecuencia. 

- El Jefe de Estudios supervisará mensualmente los partes de faltas. 

- En los boletines informativos trimestrales se comunicará a los padres por escrito las faltas 

de sus hijos. 

 

2.4 Salud e higiene 

- No está permitido beber (solo agua y con la autorización del Maestro) o comer nada, ni 

masticar golosinas, chicles o similares durante las horas de clase. 

- Los alumnos asistirán al Centro vestidos correctamente y aseados. No se permitirá dentro 

del recinto cubierto y menos dentro del aula, el uso de gorras u objeto similar. 

- La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser un objetivo 

permanente de nuestro Centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles 

u otros objetos al suelo. 

- Los alumnos no pueden traer al centro ningún tipo de medicamento, aunque haya sido 



prescrito por un facultativo. En el caso de que un alumno necesite la administración de 

alguna medicina, la familia pedirá el correspondiente permiso en Dirección para que un 

adulto acuda al centro y administre al alumno la dosis que corresponda en las 

dependencias de administración. 

 

2.5 Actitud en las aulas 

- Cada Maestro establecerá y expondrá a los alumnos, a principio de curso, las normas 

generales y pautas de comportamiento que regularán las actividades y el trabajo en su 

grupo de tutoría o en su área. 

- El aula y en general todas las instalaciones del Centro, deberá presentar un aspecto 

cuidado, limpio y ordenado, para ello los alumnos habrán de colaborar para que sea un 

lugar agradable para el trabajo y la convivencia. 

- Los alumnos deben respetar a sus compañeros, guardar silencio, realizar ordenadamente 

su trabajo, atender las explicaciones del Maestro y cumplir las instrucciones que éste 

dicte. 

- Cada alumno recogerá y ordenará su material, puesto escolar y equipo personal siempre 

que salga de clase. 

- No se podrá abrir ventanas para asomarse o gritar a través de ellas o arrojar papeles u 

objetos al exterior. 

- En ausencia del Maestro, los alumnos permanecerán en el aula esperando la llegada de 

un Maestro que lo sustituya. Si fuese necesario el encargado de clase, o uno de los 

alumnos avisará al Maestro del aula más cercana o a Jefatura de Estudios de la situación. 

 

2.6 Aprovechamiento de los recursos 

- Los alumnos deben cuidar y usar adecuadamente cuantos recursos pone el centro a su 

disposición de forma individualizada. 

. 
 

2.7 Uso de aseos y otras dependencias. Cuidado de materiales e 

instalaciones 

- Prohibido hacer pintadas en paredes, cristales, fachadas o mobiliario. 

- Hacer buen uso de los servicios, no tirar agua fuera de los lavabos y mucho menos a otros 

compañeros. No se tirarán papeles o restos a los servicios o a sus cisternas. 

- Cualquier desperfecto o daño material de los materiales y las instalaciones producido por 

negligencia o de forma intencionada, será motivo de restauración o de las reparaciones 

precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. 

 

2.8 Recreos 

- Realizar los juegos en el patio de recreo, nunca en los pasillos y lugares de tránsito. 

- Los juegos en ningún caso podrán ser violentos o poner en peligro la integridad física del 

resto de los alumnos. 

- Los días que por inclemencia del tiempo o cualquier otra circunstancia no pueda ser 

utilizado el patio de recreo, los alumnos deben permanecer en las aulas a cargo del Tutor, 

con el apoyo del resto de los Maestros del Centro. 

- Los alumnos/as no podrán permanecer dentro de los edificios durante los recreos salvo 

que queden bajo la custodia y responsabilidad de algún docente, pero nunca solos. 

- En el momento de salir al recreo cada alumno recordará lo que tiene que coger de la clase 



con el fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin necesidad. 

- Se procurará tirar en la papelera del aula, antes de salir al recreo, los papeles y envases 

de los bocadillos o alimentos que tomemos, si así lo ha determinado el Tutor con su 

alumnado en cada Aula, si no fuera así lo depositará en los lugares fijados en el patio de 

recreo, pero nunca se tirarán al suelo. 

- Si un grupo de alumnos se queda trabajando en su clase durante el recreo con un Maestro, 

saldrán acompañados por el Maestro cuando este lo estime oportuno. 

 

2.9 Material personal 

- Los alumnos traerán al colegio todo el material que el profesorado establezca como 

necesario para el normal desarrollo de las actividades académicas. 

- No se podrán traer al Colegio materiales no relacionados con la actividad escolar 

(piedras, navajas, etc.), o cualquier otro material no docente: juguetes, dispositivos 

electrónicos (móviles, grabadores, alarmas sonoras, juegos electrónicos o similares). 

- Cuando a un alumno, por circunstancias importantes, le resulte imprescindible disponer 

en el centro de algún tipo de material u objeto de los indicados en el punto anterior, deberá 

solicitar permiso expreso ante el Director del Centro que valorará la necesidad y 

establecerá las condiciones en que pueda disponer de él. 

 
 

2.10 Participación en actividades complementarias 

- Serán actividades complementarias las que se organicen como parte de la actividad 

docente, dentro o fuera del centro y dentro o fuera del tiempo lectivo, y programadas por 

los Tutores y/o equipos docentes. 

- Los alumnos saldrán y volverán al Centro; por lo tanto al regreso todos los alumnos deben 

entrar en el recinto escolar y podrán salir cuando el profesorado se lo indique. 

- Se marcarán las horas de salida y llegada. En ningún caso se permitirá salir del Centro a 

los alumnos antes de la hora marcada si no han sido recogidos por un adulto. 

- Los costes económicos que la actividad suponga, deben ser abonados por los alumnos 

participantes. 

- En las actividades que se realicen fuera del centro los alumnos deberán: observar un 

comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que se visita, 

permanecer en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él sólo con el permiso 

del Maestro. 

- Durante los trayectos en los diferentes medios de transporte se observarán las reglas que 

correspondan y en todo momento se mantendrá una actitud correcta. 

 

2.11 Usuarios de servicios educativos 
 

2.11.1 Biblioteca y Biblioteca de aula 

 
- El horario de funcionamiento será establecido por el Claustro a principio de cada curso y 

estará indicado en la puerta de la biblioteca. 

- Los libros prestados quedarán registrados a través del programa Abbies, principalmente, 

o de los medios que estipule el coordinador/a de la biblioteca. 



 

- El deterioro o la no devolución de un libro prestado, será causa de reposición, mediante 

la aportación de otro ejemplar igual al deteriorado o al no devuelto. Según estipula el 

Decreto 15/2007, de 19 de abril. 

- De no reponer el libro, el alumno no podrá atenerse al préstamo de libros de la biblioteca 

del centro durante un periodo de 4 meses desde que le es comunicado la necesidad de 

reposición del libro deteriorado o extraviado. 

- El orden y el silencio serán normas de conducta obligada en la Biblioteca. 
 

2.11.2 Equipos informáticos 

 
- Mantener el máximo cuidado posible en el uso de los equipos. 

- Los alumnos que utilicen las aulas de informática deberán estar siempre acompañados 

por un Maestro responsable de la actividad que se esté realizando. En ningún caso podrán 

estar solos. 

- Si al iniciar la sesión en un equipo se detecta alguna deficiencia se informará al 

coordinador. 

- Los alumnos se abstendrán de encender y apagar los ordenadores sin la indicación del 

profesor/a. 

- Los alumnos no pueden en ningún caso modificar o alterar la configuración de los 

equipos, tanto físicamente (conectar o desconectar cables, instalar periféricos, etc.) como 

su software (instalar nuevos programas, cambiar su apariencia, poner salva- pantallas, 

etc.) 

- Se utilizarán únicamente los programas  y aplicaciones indicados por el profesorado.  En 

ningún caso podrán usarse en el aula programas de juegos, chat y visitas a páginas web, 

si no se ha indicado. 

- Los alumnos, cuando naveguen por internet sólo estarán autorizados a entrar en las 

páginas web que previamente les haya indicado el Maestro. 

- Para bajar archivos desde otras web (música, imágenes, etc.) deben contar con el permiso 

expreso del Maestro y estar éste presente. 

- En ningún caso se pueden utilizar programas de descarga o intercambio de archivos. 

- Está prohibido introducir programas desde discos, bajar programas de internet o 

participar en chats en la Red sin autorización. 

- Al finalizar la sesión el equipo debe quedar en perfecto orden con el fin de facilitar su 

utilización por otros usuarios. Se ha de salir de los programas correctamente. Han de 

quedar las mesas ordenadas y limpias de papeles y las sillas colocadas. 

- Las carpetas y ficheros de datos creados por los usuarios se guardarán en la carpeta  Mis 

Documentos. 

- El deterioro intencionado del mobiliario o de los equipos así como el borrado de ficheros 

del sistema operativo o la introducción de claves en los programas se considerará falta 

grave. Los desperfectos en un ordenador o en el mobiliario del aula, causados 

intencionadamente o debidos al uso inadecuado, tendrán su sanción correspondiente. 

Será sancionable también la modificación de la  configuración  original de los 

ordenadores y los programas pues los equipos han de ser compartidos por múltiples 

usuarios y estas modificaciones dificultan el uso de los programas por personas diferentes 

a la que realizó la modificación. 

- Será el Maestro el que indique quién utiliza cada equipo. 



 

- Debemos evitar colocar otros objetos (plastilina, lápices, almuerzos, etc.) sobre este 

material ya que puede ocasionarle daños. 

- Se debe respetar el turno de utilización y la distribución del tiempo que se haya 

determinado por la persona responsable del Aula de Informática. 

 

2.11.3 Comedor 

 
- Todos los comensales deben acudir al comedor  perfectamente aseados y vestidos. 

- Los alumnos deben mantener silencio y orden en la entrada y acudir a su hora al punto 

fijado para ser recogidos por las monitoras del Comedor. 

- Se debe mantener el mismo asiento y mesa durante el curso escolar; salvo indicación 

contraria de las monitoras. 

- Cumplir con las normas de aseo e higiene que se les indiquen, antes y después de comer. 

- Una vez sentados, ningún alumno podrá levantarse de su sitio hasta finalizar la comida y 

ser autorizado por el cuidador para abandonar la mesa 

- Todos los alumnos deberán tomar una cantidad razonable de todos los platos que les 

sirvan 

- Durante la comida no deben levantarse de la mesa, ni hacer ruido con la boca o cubierto, 

ni hablar gritando, ni jugar o molestar a los compañeros. Se utilizará el  menaje 

adecuadamente. 

- Se procurará dejar la mesa lo más limpia posible y no  arrojar restos de comida al  suelo. 

- No se podrá salir del comedor sin haber terminado de comer y sin  permiso  del personal 

del comedor. 

- No está permitido sacar comida del comedor al patio. 

- El material deportivo, lúdico o didáctico que se utilice, será recogido correctamente, 

siendo responsables de ello los alumnos que lo hayan utilizado y/o que lo sacaron. 

- Entre todos se debe colaborar con los compañeros y personal de vigilancia para que este 

servicio funcione lo mejor posible. 

- Los alumnos no podrán salir del recinto escolar en horas de comedor sin el  permiso  del 

Equipo Directivo, previa solicitud de la familia. 

- Los alumnos no podrán permanecer en aulas, pasillos, vestíbulo, escaleras, servicios y 

otras dependencias escolares sin el permiso explícito del personal de vigilancia del 

comedor 

- En situaciones de mal tiempo o necesidad se habilitarán las dependencias necesarias para 

acoger a los alumnos de forma adecuada. 

- Para mejor control y facilitar la vigilancia los alumnos ocuparán la zona del patio  que se 

les indique a cada grupo. 

- Están prohibidos los juegos o deportes que puedan ocasionar lesiones personales o 

desperfectos en las instalaciones del recinto escolar 

- Los alumnos harán efectivo el importe del servicio del comedor escolar, cuando lo fije el 

Consejo Escolar. 

- Los vigilantes/monitores de comedor son los responsables de mantener el orden y la 

disciplina, con autoridad para corregir a los alumnos (siempre que no se trate de faltas 



 

que  para ser sancionadas exijan la participación de otros órganos) que estén bajo su 

vigilancia durante la utilización de este servicio. 

- Las sanciones serán proporcionales a la magnitud de la falta cometida o su  reincidencia. 

Nunca se privará a los alumnos de la consumición de los alimentos. 

 

2.11.4  Ampliación del horario por la mañana 

 
- Se aplicarán, en general, las mismas normas que para el servicio de comedor apruebe  el 

Consejo Escolar, ajustándolas a las peculiaridades de este servicio  y a las  pautas  que la 

A.M.P.A. como organizadora del servicio, establezca. Además se tendrá en cuenta: 

 

- Los usuarios del servicio, y sus familias, deberán respetar en todo momento el trabajo 

del personal responsable del servicio, sus indicaciones y sus decisiones. 

 

 

3 COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES RESPECTO AL PLAN DE 

CONVIVENCIA 
 

3.1 El Director 

- Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del 
centro. 

- Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Plan de Convivencia del 
Centro. 

- Resolver los conflictos escolares. 
- Imponer las sanciones que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que 

se le atribuyen directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar. 
 

En el ejercicio de estas funciones, el Director es el competente para decidir la incoación y 

resolución del procedimiento previsto en el artículo 31 y siguientes del Decreto32/2019 de, 

9 de abril, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las sanciones en los 

términos que hayan sido impuestas. 

 

3.2 El Jefe de Estudios 

- Es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la disciplina 
escolar. 

- Deberá llevar control de las faltas de los alumnos cometidas contra las citadas Normas de 
Conducta y de las sanciones impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los 
padres o tutores. 



 

3.3 El profesorado 

- Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y 
tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en el 
centro. 

- Corregir en aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 

3.4 Profesor tutor 

- Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos. 
- Fomentar la participación de estos en las actividades programadas dentro del Plan de 

Convivencia. 
- Mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de 

dicho Plan. 
 

3.5 El Claustro de Profesores. 

- Informar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de Convivencia. 
- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por 

que estas se atengan a la normativa vigente. 
 

3.6 El Consejo Escolar 

- Aprobar el Plan de Convivencia del centro, garantizando que en su elaboración hayan 
participado todos los sectores de la comunidad educativa, así como que las Normas de 
Conducta establecidas se adecuen a la realidad del centro educativo. 

- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios. 
- Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos y 

por que la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente. 

 

3.7 Comisión de convivencia del Consejo Escolar 

- Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, 

el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo 

Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

- Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro. 
- Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia 

de las Normas de Conducta. 
- Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las Normas de Conducta. 
- Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del centro, así 

como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 



 

TÍTULO V  

             Capítulo 12. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS           

APLICABLES 

Artículo 39. Ámbito de aplicación 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se 

corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, los 

actos contrarios a las normas establecidas en las Normas de Organización y Funcionamiento 

del Centro que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de 

actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. 

Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto 

escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o 

afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los 

Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos 

en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 
 

Artículo 40. Clasificación. Medidas correctoras. 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas contrarias a las normas de 

convivencia establecidas por el centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes. 
 

Artículo 41. Faltas leves. 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas 

en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara 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.  

 
3. Medidas correctoras: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

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) 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. 

 

Artículo 42. Faltas graves. 

1. Se califican 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 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 o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave o intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya 

falta muy grave, según la legislación vigente. 

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 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 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 

periodo 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. 

 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 

previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, 

el alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 
 

Artículo 43. Faltas muy graves 

1. Se califican 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 o la introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa. 

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

k) 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. 

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

m) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de convivencia. 

 
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

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 extraescolares o complementarias 

del centro, por un período máximo de tres meses que podrán ampliarse hasta final de 

curso para las actividades que 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 dos semanas. 

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

f) Cambio de centro. 

g) Expulsión definitiva el centro. 

 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 

previstas en las letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y 

actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 

4. La aplicación de las sanciones previstas en la letra f) del apartado 2 se producirá cuando 

la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro 

supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos 

graves a un Profesor. 

 

El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se 



determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los 

equipos directivos de los dos centros afectados. 
 

Artículo 44. Inasistencia a las clases 

 
1. La inasistencia injustificada a las clases tendrá una medida correctora que será impuesta por el profesor 

tutor o por el jefe de estudios.. 

2. El número máximo de faltas por curso, sean justificadas o no, que pueden impedir la 

aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua será del 40%. 

 

Artículo 45. Órganos competentes para la adopción de medidas correctoras 

 
1. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la 

comisión de una falta leve serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios. 

b) El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 

c) Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe de Estudios. 

 
2. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) El Tutor y los Profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b)  

del artículo 42.2. 

b) El Jefe de Estudios y el Director oído el tutor, para las medidas establecidas en las letras 

c) y d) del artículo 42.2. 

c) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras 

e) y f) del artículo 42.2. 

 

3. La aplicación de medidas para la corrección de  las faltas muy graves corresponde al Director 

del centro. 

 

Artículo 46. Criterios para la adopción de medidas correctoras  

 
En la adopción de medidas correctoras  disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán 

tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

a) La imposición de medidas correctoras tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará 

la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 

agresiones o de acoso. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

d) En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras 

que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

e) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal 

del alumno. 

f) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o 

actos contrarios a las normas establecidas. 

g) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 

la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 



h) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las 

faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 
 

Artículo 47. Criterios  atenuantes y agravantes   
 

1. Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

 
2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso 

académico. 

 
3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 

discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 

social. 

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados. 

g) La publicidad relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 

electrónicos u otros medios. 

 

 

Artículo 48. Responsabilidad y reparación de los daños 

 
1. 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. Asimismo, estarán obligados 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. 

La reparación material de los daños podrá sustituirse por la realización de tareas que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno 

ambiental del mismo. La reparación económica no eximirá de la medida correctora. 

 

2. Asimismo, 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 o 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. 

 

Capítulo 13. EL PROCEDIMIENTO CORRECTOR  

 
SECCIÓN I. Procedimiento ordinario 

 

Artículo 49.- Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

 
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas 

leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, 

sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

 

2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy 

graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos 

cometidos, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos 

de instrucción previstos en el procedimiento especial. No obstante, si quien vaya a imponer 

la sanción considera que es de aplicación la sanción de la letra f) del artículo 43.2, se 

abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del 

procedimiento especial regulado en la Sección II de este Capítulo. 
 

Artículo 50. Tramitación del procedimiento ordinario 

 
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 

inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la sanción 

impuesta. 

 

2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de 

los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación de lo previsto en el 

apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta 

cometida, oirá al alumno infractor y, en su caso, a cuantas personas se considere necesario. 

Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera inmediata. No obstante, el 

tutor propondrá la sanción al Jefe de Estudios o al Director en los casos en que el órgano 

competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. 

 

3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de 

sus representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

 

4. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. 

Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y los 

fundamentos que la sustentan. 

 
 

SECCIÓN II. Procedimiento especial 
 

Artículo 51. Ámbito de aplicación del procedimiento especial 

El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá 

en caso de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto. 
 



Artículo 52. Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de cuatro días lectivos desde que 

se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa 

propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor 

del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la 

suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 

superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta 

la finalización del expediente. 
 

Artículo 53. Instrucción del expediente 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno 

y a sus padres o representantes legales. 

2. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en 

un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a 

sus padres o representantes legales el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión 

y claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles 

un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de 

alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o 

sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 

3. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días 

lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se 

imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes 

si las hubiere, y la sanción que se propone. 

4. El instructor dará audiencia al alumno y también a sus padres o representantes legales, 

para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar 

cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, 

esta deberá formalizarse por escrito. 
 

Artículo 54. Resolución 

1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director adoptará la 

resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de este 

Reglamento. 

2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la 

fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá 

los hechos o conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, 

si las hubiere; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe 

interponer reclamación y plazo para ello. 

 

SECCIÓN III. Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios 

Artículo 55. Citaciones y notificaciones 

1. Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de 

comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de 

su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado 

en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha 

notificación, dejando constancia por escrito de ello. 



 

2. En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 

representante legal, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá 

la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y a sus padres 

o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del centro y 

a la Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 

Artículo 56. Reclamaciones 

 
1. Las medidas correctoras, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado 

sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres 

o representantes legales, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director de Área Territorial 

correspondiente. 

 

2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el 

Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada. 

 

Artículo 57. Plazos de prescripción 

 
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las 

muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los 

hechos se hubieran producido. 

 

2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de 

seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos 

contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado. 

 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

4. Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

 
5. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

f) El arrepentimiento espontáneo. 

g) La ausencia de intencionalidad. 

h) La reparación inmediata del daño causado. 

i) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos. 

j) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso 

académico. 

 
6. Se considerarán circunstancias agravantes: 

h) La premeditación y la reiteración. 

i) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

j) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro. 

k) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 



nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 

discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 

social. 

l) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

m) La gravedad de los perjuicios causados. 

n) La publicidad relativa a conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 

electrónicos u otros medios. 

 

Artículo 48. Responsabilidad y reparación de los daños 

 
1.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. Asimismo, estarán obligados 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. 

La reparación material de los daños podrá sustituirse por la realización de tareas que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno 

ambiental del mismo. La reparación económica no eximirá de la medida correctora. 

 

     2..Asimismo, 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 o 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. 

 

Capítulo 13. EL PROCEDIMIENTO CORRECTOR  

 
SECCIÓN I. Procedimiento ordinario 

 

Artículo 49.- Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 

 
1.El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas 

leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, 

sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

 

2.Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves 

en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos 

cometidos, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de 

instrucción previstos en el procedimiento especial. No obstante, si quien vaya a imponer la 

sanción considera que es de aplicación la sanción de la letra f) del artículo 43.2, se abstendrá 

de resolver, debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del procedimiento 

especial regulado en la Sección II de este Capítulo. 
 

 

 



Artículo 50. Tramitación del procedimiento ordinario 

 
3.Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 

inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la sanción 

impuesta. 

 

4.Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de 

los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación de lo previsto en el 

apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, 

oirá al alumno infractor y, en su caso, a cuantas personas se considere necesario. 

Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera inmediata. No obstante, el 

tutor propondrá la sanción al Jefe de Estudios o al Director en los casos en que el órgano 

competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. 

 

5. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de 

sus representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

 

6. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. 

Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y los 

fundamentos que la sustentan. 

 
 

SECCIÓN II. Procedimiento especial 
 

Artículo 51. Ámbito de aplicación del procedimiento especial 

El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá 

en caso de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto. 
 

Artículo 52. Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de cuatro días lectivos desde que 

se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa 

propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un Profesor 

del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la 

suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 

superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta 

la finalización del expediente. 
 

Artículo 53. Instrucción del expediente 

1.La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y a 

sus padres o representantes legales. 

2.El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un 

plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus 

padres o representantes legales el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y 

claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un 

plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de 

alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o 

sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 

3.Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días 

lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se 



imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si 

las hubiere, y la sanción que se propone. 

4.El instructor dará audiencia al alumno y también a sus padres o representantes legales, para 

comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto 

estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá 

formalizarse por escrito. 
 

Artículo 54. Resolución 

 1.El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director adoptará la 

resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de este 

Reglamento. 

2.El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la 

fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá 

los hechos o conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, 

si las hubiere; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe 

interponer reclamación y plazo para ello. 

 

SECCIÓN III. Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios 

Artículo 55. Citaciones y notificaciones 

1.Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de 

comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su 

fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en 

el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha 

notificación, dejando constancia por escrito de ello. 

2.En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o 

representante legal, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá 

la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

 

3.La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y a sus padres o 

representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del centro y a la 

Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 

 

Artículo 56. Reclamaciones 

 
1.Las medidas correctoras, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado 

sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o 

representantes legales, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director de Área Territorial 

correspondiente. 

2.Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el Director 

de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada. 

 

 

 



Artículo 57. Plazos de prescripción 

 
3.Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las 

muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los 

hechos se hubieran producido. 

4.Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de 

seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos 

contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado. 

 

5.Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 





 


