
Extracto del Plan de Convivencia 

 

 

7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

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

del centro. Las infracciones se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy 

graves. 

a.  Faltas leves 

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. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata. 

 Las medidas correctoras podrán ser: 

a) Amonestación verbal o por escrito. En el caso de no ser firmado por alguna de las 

partes, el Equipo Directivo lo pondrá en conocimiento del Servicio de Inspección 

para adoptar las medidas oportunas. 

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) Permanencia a séptima hora en el centro. 



f) Entrega del móvil a jefatura de estudios hasta el final de la jornada cuando la 

conducta sea relativa a estos dispositivos. 

  

b.   Faltas graves: 

Se calificará como falta grave, entre otras: 

● Las  faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, 

no estén justificadas. 

● Las  conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del 

derecho de estudio. 

●  Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u 

otros miembros de la comunidad escolar. 

● Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 

actividades del centro. 

● Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

● La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros 

de la comunidad educativa. 

● La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de 

convivencia. 

● La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

● La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar 

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

● La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

● Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos. 

● 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. 

● 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. 



● 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. 

● Cualquier acto de indisciplina hacia el profesorado o personal no docente. 

 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas correctoras: 

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

consecutivos. 

e) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. En el caso de que 

alguna de las partes no firme la expulsión, el Equipo Directivo del centro tomará 

diferentes medidas que pueden ir desde la expulsión del aula a ponerlo en 

conocimiento del Servicio de Inspección Educativa para recibir instrucciones 

acerca de la misma. 

f) Entrega del móvil a jefatura de estudios hasta que los padres vengan a recogerlo 

cuando la conducta sea relativa a estos dispositivos. 



g) Calificar académicamente, con efecto inmediato, con un 0, un examen copiado. 

 

c.    Faltas muy graves: 

Se calificará como falta muy grave, entre otras: 

● Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de 

respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás 

personal del centro. 

● El acoso físico o moral a los compañeros.  

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de        

documentos académicos. 

● 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. 



● El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del 

centro. 

● La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en 

general cualquier incumplimiento grave de las normas de    conducta. 

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

● La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las 

normas de convivencia. 

● 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. 

● Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos de manera reiterada. 

 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas correctoras: 

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) Apertura del Protocolo de Acoso según lo establecido por la normativa de la 

Comunidad de Madrid. 

e) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a diez.  



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

En el caso de que alguna de las partes no firme la expulsión, el Equipo Directivo 

del centro tomará diferentes medidas que pueden ir desde la expulsión del aula a 

ponerlo en conocimiento del Servicio de Inspección Educativa para recibir 

instrucciones acerca de la misma. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

h) Calificar académicamente, con efecto inmediato, con un 0, un examen copiado. 

i) Pérdida del derecho a la evaluación continua en la materia en la que se reitere la 

copia del examen. 

 

Para la graduación de las correcciones, se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que se detallan a continuación: 

Circunstancias atenuantes: 

○ El arrepentimiento.             

○ La ausencia de intencionalidad.      

○ La reparación del daño causado.                

○ La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución 

pacífica del conflicto. 

○ No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico. 

○ Condiciones personales a partir de las cuales se vea comprometido el 

razonamiento complejo de las normas, la interiorización de las mismas y 

de las consecuencias de éstas a medio y largo plazo. 

Circunstancias agravantes: 



○ La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 

anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el 

curso académico. 

○ El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del 

centro.   

○ Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro.           

○ 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.                     

○ Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación 

colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.             

○ La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los 

integrantes de la comunidad educativa.                     

○ La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 

convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios.       

Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas. 

 


