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A. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

a) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículum, así como el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a 

su aprendizaje. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 

c) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

d) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

e) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

f) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

g) Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

h) Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. 

i) Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. 

j) Conductas verbales o gestuales de carácter soez. 

k) No recogida o entrega a los padres/madres o tutores o modificación de notificaciones. 

l) Abandono del Centro sin autorización. 

m) Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. 

n) Usar móviles, aparatos electrónicos o similares. 

o) Consumir alimentos o bebidas en cualquier clase o en cualquier dependencia. 

p) Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de Convivencia. 

q) Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos…). 

r) Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta. 

s) No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF. 

t) Traer objetos peligrosos al Centro. 

u) Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al Centro. 

v) Hacer un uso inadecuado (sin llegar al daño) de las instalaciones y material. 

w) Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones. 

x) Acoso escolar y ciberacoso. Se activará el protocolo de ambos contenidos en el ROF. 

y) Cualquier acto distinto a los previstos que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. 

 

En este apartado, y según lo estipulado en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, se considerarán 

faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, aquellas que no sean 

excusadas de forma escrita por los padres, madres o representantes legales con las siguientes condiciones: 

- Justificante médico con previsión de días de ausencia. 

- Explicación razonable de la causa que motivó la ausencia, entendiéndose ésta como de fuerza 

mayor por motivos familiares. 

 

B. Correcciones previstas a las conductas contrarias a las normas de convivencia y personas 

competentes para imponerlas. 

 

Profesorado 

que esté en el 

aula 

- Expulsión de la clase. 

Todo el 

profesorado 

- Amonestación oral. 

- Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada. 

- No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios. 
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Tutor/a 

- Apercibimiento por escrito. 

- Retener pertenencias (móviles, etc.) durante la jornada y entregar a la familia o 

representantes legales. 

Jefatura de 

estudios 

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y el desarrollo de las actividades del centro, a reforzar la responsabilidad del 

alumno/a, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de 

otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objetos de corrección 

y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

- Cambio de aula, edificio…, por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. 

- 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. 

- Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 

Dirección 

- Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo. 

- Suspensión del derecho al uso de transporte y otros servicios escolares por un 

periodo. 

- 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 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. Se dará cuenta por parte del director o 

directora a la comisión de convivencia de la adopción de esta medida. 

 

C. Procedimiento a seguir para la sanción de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

 Cuando la corrección la impone el Profesor/a que esté dando clase en ese momento: 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo 

día que se produzcan los hechos. Anexo I. En tal información se especifica la falta cometida y 

la corrección impuesta. 

2.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. Anexo IV. En tal 

información se especifica la falta cometida y la corrección impuesta. 

 

 Cuando la corrección la impone el Tutor/a: 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo 

día que se produzcan los hechos. Anexo II. En tal información se especifica la falta cometida. 

2.- El Tutor/a dará audiencia al alumno/a en presencia del Profesor/a. Anexo II. Se impone la 

corrección por parte del Tutor/a. 

3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. Anexo IV. En tal 

información se especifica la falta cometida y la corrección impuesta. 

 

 Cuando la corrección la impone el Jefe/a de Estudios: 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo 

día que se produzcan los hechos. Anexo IIIa. En tal información se especifica la falta 

cometida. 

2.- El Jefe/a de Estudios dará audiencia al alumno/a en presencia del Tutor/a y/o Profesor/a. 

Anexo IIIa. Se impone la corrección por parte del Jefe/a de Estudios. 

3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. Anexo IV. En tal 

información se especifica la falta cometida y la corrección impuesta por el Jefe/a de Estudios. 
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 Cuando la corrección la impone el Director/a: 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo 

día que se produzcan los hechos. Anexo IIIb. En tal información se especifica la falta 

cometida. 

2.- El Jefe/a de Estudios dará audiencia al alumno/a en presencia del Tutor/a y/o Profesor/a. 

Anexo IIIb. Se impone la corrección por parte del Director. 

3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. Anexo IV. En tal 

información se especifica la falta cometida y la corrección impuesta por el Director. 

4.- El Director/a dará cuenta a la Comisión de Convivencia de los hechos producidos. 
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Anexo I 

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

D/Dª.  , denuncia lo siguiente: 

 

Que el alumno/a:  perteneciente al curso     

ha presentado una conducta contraria a las normas de convivencia que se manifiesta en los siguientes 

hechos: 

 

 

 

Ante tal conducta, y en virtud de lo dispuesto en el Plan de Convivencia, impongo la siguiente corrección: 

 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

      EL/LA PROFESOR/A, 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SR./A. TUTOR/A DEL  CURSO    Y SR/A. JEFE DE ESTUDIOS - CEIP 

“SANTA POTENCIANA”. 
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Anexo II 

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

D/Dª.  , denuncia lo siguiente: 

Que el alumno/a:  perteneciente al curso    

ha presentado una conducta contraria a las normas de convivencia que se manifiesta en los siguientes hechos: 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

EL/LA PROFESOR/A, 

 

 

 

 Fdo.  

   

SR./A. TUTOR/A DEL CURSO    Y SR/A. JEFE DE ESTUDIOS - CEIP 

“SANTA POTENCIANA”. 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A 

 

En Villanueva de la Reina, siendo las  horas del día  del mes de  del año  

comparece el alumno/a para llevar a efecto el trámite de audiencia reglamentario. A tal fin se le informa del 

procedimiento de corrección abierto, por venir observando la conducta contraria a las normas de convivencia 

manifestada anteriormente y en relación con los hechos imputados, el/la alumno/a efectúa en su defensa las 

siguientes alegaciones: 

 

 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A, PROFESOR/A VºBº JEFE DE ESTUDIOS 

   

   

Fdo. Fdo. Fdo.  

 

ACTUACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

D./Dª.  , Tutor/a del alumno/a, ante tal conducta contraria a las normas  

de convivencia, oído al alumno/a, y en virtud de lo dispuesto en el Plan de Convivencia, impongo la siguiente 

corrección: 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

      EL/LA TUTOR/A, 

 

 

 

 Fdo.  
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Anexo IIIa 

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

D/Dª.  , denuncia lo siguiente: 

Que el alumno/a:  perteneciente al curso     

ha presentado una conducta contraria a las normas de convivencia que se manifiesta en los siguientes hechos: 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

EL/LA PROFESOR/A, 

 

 

 

 Fdo.  

   

SR./A. TUTOR/A DEL CURSO    Y SR. JEFE DE ESTUDIOS - CEIP 

“SANTA  POTENCIANA”. 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A 

 

En Villanueva de la Reina, siendo las  horas del día  del mes de  del año  

comparece el alumno/a para llevar a efecto el trámite de audiencia reglamentario. A tal fin se le informa del procedimiento 

de corrección abierto, por venir observando la conducta contraria a las normas de convivencia manifestada anteriormente y 

en relación con los hechos imputados, el/la alumno/a efectúa en su defensa las siguientes alegaciones: 

 

 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A, PROFESOR/A VºBº JEFE DE ESTUDIOS 

   

   

Fdo. Fdo. Fdo.  

 

ACTUACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

D./Dª                                           , Jefe de Estudios del centro, ante tal conducta contraria a las normas de 

convivencia, oído al alumno/a, y en virtud de lo dispuesto en el Plan de Convivencia, impongo la siguiente 

corrección: 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

      LA JEFE DE ESTUDIOS 

 

 

 

 Fdo.   
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Anexo IIIb 

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

D/Dª.  , denuncia lo siguiente: 

Que el alumno/a:  perteneciente al curso    

ha presentado una conducta contraria a las normas de convivencia que se manifiesta en los siguientes hechos: 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

EL/LA PROFESOR/A, 

 

 

 

 Fdo.  

   

SR./A. TUTOR/A DEL 

NIVEL 

 DE LA ETAPA  Y SR. JEFE DE ESTUDIOS - CEIP 

“SANTA POTENCIANA ”. 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A 

 

En Villanueva de la REina, siendo 

las 

 horas del 

día 

 del mes 

de 

 del 

año 

 

comparece el alumno/a para llevar a efecto el trámite de audiencia reglamentario. A tal fin se le informa del 

procedimiento de corrección abierto, por venir observando la conducta contraria a las normas de convivencia 

manifestada anteriormente y en relación con los hechos imputados, el/la alumno/a efectúa en su defensa las 

siguientes alegaciones: 

 

 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A, PROFESOR/A VºBº JEFE DE ESTUDIOS 

   

   

Fdo. Fdo. Fdo. 

 

ACTUACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

D./Dª                                                            , Director/a del centro, ante tal conducta contraria a las normas de 

convivencia, oído al alumno/a, y en virtud de lo dispuesto en el Plan de Convivencia, impongo la siguiente 

corrección: 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

           EL/LA DIRECTOR/A 

 

 

 

 Fdo.   
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Anexo IV 

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

D./Dª.  , Tutor/a del alumno/a  

del curso    , le informa 

 

Que tal alumno/a ha realizado una conducta contraria a las normas de convivencia que se manifiesta en 

los siguientes hechos: 

 

 

Ante tal conducta, y en virtud de lo dispuesto en el Plan de Convivencia del centro, se ha impuesto la 

siguiente corrección: 

 

 

  

Asimismo se le informa que, en virtud lo estipulado en el Plan de Convivencia, podrá presentar en el 

plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso. En el 

caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente académico del 

alumno. 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

      EL/LA TUTOR/A, 

 

 

 

 

 Fdo.  
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A. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las que se opongan a las establecidas 

por el Centro conforme a las prescripciones del Decreto y, en todo caso, 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, producido 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. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un 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. 

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. 

 

 

B. Correcciones previstas a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Para todas las conductas se pueden aplicar las siguientes correcciones: 

 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, a reforzar la responsabilidad del alumno/a, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del 

deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos 

objetos de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes 

legales en los términos previstos por las leyes. 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 

máximo de un mes. 

 Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo. 

 Suspensión del derecho al uso de transporte y otros servicios escolares por un periodo. 

 Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 

 Cambio de aula, edificio…, por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. 

 Cambio de grupo. 
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 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. 

 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 suspensión, el alumno deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

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. 

 Implicación de otros organismos e instituciones en la resolución del conflicto. 

 Cambio de Centro docente. 

 

 

C. Órgano competente para imponer los distintos tipos de correcciones a las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que dará traslado a la comisión de 

convivencia. 

 

 

D. Procedimientos a seguir para la sanción de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

 

 Procedimiento para la imposición de todas las correcciones y medidas disciplinarias excepto la de 

Cambio de Centro: 

 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Director/a el mismo día que se 

produzcan los hechos. Anexo V. En tal información se especifica la falta cometida. 

2.- El Tutor/a y Director/a dará audiencia al alumno/a en presencia del Profesor/a. Anexo V. 

3.- El Director/a citará y dará audiencia a los representantes legales del alumno/a. Anexos VI y 

VII. 

4.- El Director/a impondrá la corrección o medida disciplinaria (Anexo VIII) y citará la Comisión 

de Convivencia para informar sobre el caso. 

5.- El Director/a podrá suscribir acuerdos con la A.M.P.A, así como con otras entidades que 

desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado 

al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Dichos acuerdos podrán 

ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo VII de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que 

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, y en los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, entre las que se incluirá, en 

todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas establecidas por el 

centro para evitar la interrupción de su proceso formativo. El director/a informará al Consejo 

Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y su desarrollo. La persona titular de la jefatura de 

estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación con el cumplimiento de su finalidad y 

el seguimiento del proceso formativo del alumnado. Se adjunta como Anexo al presente Plan de 

Convivencia un modelo de acuerdo para atención del alumnado afectado por medidas 

disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 



                                     

 
 

C.E.I.P. “Santa Potenciana ” 
 (Villanueva de la Reina) 
PROYECTO EDUCATIVO 

Plan de Convivencia 

 
 

E. 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 gravemente perjudiciales para la convivencia de los alumnos y alumnas, 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. 
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Anexo V 

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

D/Dª.  , denuncia lo siguiente: 

 

Que el alumno/a:  perteneciente curso    

ha presentado una conducta gravemente perjudicial para las normas de convivencia que se manifiesta en los 

siguientes hechos: 

 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

EL/LA PROFESOR/A, 

 

 

 

 Fdo.   

   

SR./A. TUTOR/A DEL 

NIVEL 

 DE LA ETAPA  Y SR. DIRECTOR DEL CEIP “SANTA 

POTENCIANA”. 

 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A 

 

En Villanueva de la Reina, siendo las  horas del día  del mes de  del año  

comparece el alumno/a para llevar a efecto el trámite de audiencia reglamentario. A tal fin se le informa del 

procedimiento de corrección abierto, por venir observando la conducta gravemente perjudicial para las normas de 

convivencia manifestada anteriormente y en relación con los hechos imputados, el/la alumno/a efectúa en su defensa las 

siguientes alegaciones: 

 

 

 

EL/LA ALUMNO/A EL TUTOR/A, PROFESOR/A VºBº DIRECTOR 

   

  

 

 

 

Fdo.  Fdo.  Fdo.  

 

 

 

 



                                     

 
 

C.E.I.P. “Santa Potenciana ” 
 (Villanueva de la Reina) 
PROYECTO EDUCATIVO 

Plan de Convivencia 

 
 

Anexo VI 

CARTA DE CITACIÓN A LOS PADRES PARA EL TRÁMITE DE AUDIENCIA POR 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

 

      Familia del alumno/a:  

 

 

 

Muy Sres. míos: 

 

 

Por la presente se les cita el día  de de  a lasa las horas horas para tener una reunión urgente 

con su hijo/a, el Tutor/a y Director/a a fin de realizar el trámite de audiencia reglamentario ante los 

hechos que se le imputan al mismo/a; tipificados en el Plan de Convivencia del centro como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

 

 

Sin otro particular, le/s saludo a.t.t.e. 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de  

 

            EL/LA DIRECTOR/A, 

 

 

 

 

 Fdo.   
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Anexo VII 

TRÁMITE DE AUDIENCIA A LOS PADRES O REPRESENTATES LEGALES DEL/LA 

ALUMNO/A POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

En Villanueva de la Reina, siendo las  horas del día  del mes de  de   

comparece el alumno/a  del curso    

y sus padres / representantes legales abajo firmantes, para llevar a cabo a efecto el trámite de audiencia 

reglamentario. 

 

A tal fin, se les informa que en el procedimiento de corrección abierto por venir observando una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia, se le imputan los siguientes hechos: 

 

 

 

Asimismo, en relación con los hechos imputados, efectúan en su defensa las siguientes alegaciones: 

 

 

 

LOS PADRES O REPRESENTANTES 

LEGALES 
EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA TUTOR/A 

  

Fdo.  Fdo.  

 

 

 

Fdo.  

                       

 

 

Fdo.  
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Anexo VIII 

CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA IMPUESTA POR CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

D./Dª                                              , director/a del centro     

donde el alumno/a 

 

del curso   ha  realll ha realizado una conducta gravemente perjudicial a las normas  

de convivencia expone: 

 

Que habiendo sido informado de que tal alumno/a ha realizado una conducta gravemente perjudicial a las 

normas de convivencia tipificada en Plan de Convivencia como: 

 

 

 

 

Y habiendo oído al alumno/a, al Tutor/a y a sus padres/representantes legales, de lo cual queda constancia  

documental, 

 

Decido que, ante tal conducta, y en virtud de lo estipulado en el Plan de Convivencia del centro, impongo 

la siguiente corrección o medida disciplinaria: 

 

 

 

Asimismo se le informa que, en virtud de lo dispuesto en el Plan de Convivencia, podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas ante quien las impuso. En el 

caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente académico del 

alumno/a. 

 

 

Villanueva de la Reina, a  de  de   

 

EL/LA DIRECTOR/A, 

 

 

 

 

 Fdo.   

 

 

 

 


