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INFORMACIÓN A FAMILIAS 

PRESCRIPCIÓN DE FALTAS 

 

 
1. Las conductas contrarias a la convivencia prescriben trascurrido 

el plazo de un mes a contar desde la fecha de su comisión.  
 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro prescriben por el transcurso de un plazo de tres meses 
contado a partir de su comisión.  
 

3. Las medidas correctoras establecidas en los apartados C.1 y G.2 
de estas  Normas prescriben transcurrido el plazo de un mes y 
tres meses respectivamente, a contar desde la fecha de su 
imposición o desde que el Consejo escolar se pronuncie sobre la 
reclamación previstas en el apartado 7.5 de estas Normas.  
 

4. En el cómputo de los plazos fijados en los apartados anteriores 
se excluirán los periodos vacacionales establecidos en el 
calendario escolar de la provincia.  

 

COMISIÓN DE CONVIVIENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Dentro del Consejo Escolar encontramos la Comisión de 
Convivencia. La vigencia de la representación en el Consejo Escolar de 
un centro es de cuatro años, si bien cada dos años se renueva 
parcialmente, la mitad de los componentes del Consejo mediante 
votación de los diferentes sectores. Una vez realizada la renovación 
bianual, en la primera sesión del Consejo Escolar que será 
Extraordinaria por ser la reunión constitutiva de cada periodo de dos 
años, se nombran las diferentes comisiones, entre ellas la Comisión de 
Convivencia, que se aglutinarán en la Comisión interdisciplinar, estará 
formada por:  

 
 El Director.  
 El Jefe de Estudios.  
 Un representante del profesorado.  
 Un representante de los padres y madres.  

 

 



Estimadas familias: 

Les presentamos las medidas preventivas, las medidas correctoras y  los 
procedimientos para su aplicación ante las conductas contrarias a estas Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro, en el marco de lo 
establecido en el Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar 
en Castilla-La Mancha, la Ley 3/2012 de Autoridad del Profesorado y la LOMCE 

Son conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo establecido 
en las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula o 
atentan contra la convivencia cuando son realizadas:  
a. Dentro del recinto escolar. 

b. Durante la realización de actividades complementarias y extracurriculares. 

c. En el uso de los servicios complementarios del centro. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EDUCATICAS CORRECTORAS 

a. Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta, junto al nivel 
escolar, las circunstancias personales, familiares y sociales.  
b. El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y, en 
el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. No obstante lo 
anterior, cuando se den las circunstancias y condiciones establecidas en los artículos 
47 y 48 del  se podrá imponer como medida correctora la realización de tareas 
educativas fuera del aula o del centro docente durante el periodo lectivo.  
c. En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten contra la 
integridad física y la dignidad personal del alumnado, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 10 de este Decreto 3/2008 de Convivencia  

d. Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta 
que se pretende modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del 
proceso educativo. En este sentido, deben tener prioridad las que conlleven 
comportamientos positivos de reparación y de compensación mediante acciones y 
trabajos individuales y colectivos que repercutan de forma positiva en la comunidad y 
en el centro. 

GRADACIÓN DE LAS MEDIDAS EDUCATICAS CORRECTORAS 

1. A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en consideración las 
siguientes circunstancias QUE ATENÚAN LA GRAVEDAD:  
a. El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta.  
b. La ausencia de faltas previas. 
c. La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y  alteración del desarrollo 
de las actividades del centro.  
d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.  
e. La falta de intencionalidad.  
f. La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las 
condiciones para que ésta sea posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten 
durante los mismos. 

2. Se pueden considerar como circunstancias que AUMENTAN LA 
GRAVEDAD:  
 
a. Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad o 
de nueva incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven 
desigualdad o inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a 
comportamientos discriminatorios, sea cual sea la causa.  
b. Las conductas atentatorias contra los derechos del profesorado, su 
integridad física o moral, y su dignidad.  
c. La premeditación y la reiteración  
d. La publicidad manifiesta.  
e. La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o 
publicitarios.  

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ADOPCIÓN DE CORRECCIONES 

 
Para la adopción de las correcciones previstas en estas Normas del Centro 
será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno, el 
conocimiento del tutor y la comunicación a las familias. En todo caso, las 
correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas. 
 

RECLAMACIONES 

 
Las correcciones que se impongan por la realización de conductas 

contrarias a la convivencia no serán objeto de ulterior recurso, sin 
perjuicio de la facultad general que asiste a los interesados de acudir ante la 
dirección del centro o la Delegación Provincial correspondiente, para formular 
la reclamación que estimen oportuna.  

 
Las correcciones que se impongan por parte del director en 

relación a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
centro podrán ser revisadas por el Consejo Escolar del Centro a instancia 
de la familia, de acuerdo a lo establecido enel artículo 127.f  de la LOMCE* . La 
reclamación se presentará por los interesados en el plazo de dos días a contar 
desde el siguiente a la imposición de la corrección, y para su resolución se 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Centro en el plazo 
máximo de dos días lectivos a contar desde la presentación de aquella, en la 
que este Órgano colegiado de gobierno confirmará o revisará la decisión 
adoptada, proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas. 
________________________ 
 
*Artículo 127.f) de la LOMCE. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DEL AULA 

TIPO DE CONDUCTA Ejemplo SUBCONDUCTA Medidas correctoras a adoptar 

a. Las faltas injustificadas de 
asistencia a clase o de puntualidad. 

 Retraso injustificado que exceda los 10 minutos al comienzo del horario 
lectivo.  

 Falta a clase injustificada 
 

 
 Restricción de uso de 

determinados espacios y 

recursos del centro. 

 Sustitución del recreo por una 

actividad alternativa de mejora 

de la conservación de algún 

espacio del centro. 

 Desarrollo de actividades 

escolares fuera del aula 

habitual, bajo control de 

profesorado, según lo 

establecido en el artículo 24. 

 Realización de tareas escolares 

en el centro en horario no 

lectivo, con conocimiento y 

aceptación de los 

padres/tutores. 

 

 

 b. La desconsideración con los otros 
miembros de la comunidad escolar.  

 Dirigirse a los maestros sin seguir las normas básicas de educación.  
 Interrumpir constantemente al profesor, cuestionando todo lo que éste manda o 

aconseja hacer.  
 Tratar con desprecio, amenazar o reírse de un compañero o cualquier otra 

persona.  
 Discusiones sin contacto físico, que supongan falta de respeto a cualquier 

miembro de la Comunidad Escolar.  

 

 

 c. La interrupción del normal 
desarrollo de las clases.  

 Reiterada asistencia a clase sin material escolar (cuadernos, libros o material 
de clase)  

  Hablar o producir ruidos, golpes, silbidos, “hacer gracias” para distraer o 
romper el ritmo normal de clase.  

 No respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros (gritar, 
interrumpir, llevarse el material de un compañero, deteriorarlo...etc)  

 

 

 

d. La alteración del desarrollo normal 
de las actividades del centro. 

 
 No obedecer las indicaciones de los profesores sobre la organización de 

cualquier actividad, ya sea en el aula o en cualquier espacio y tiempo lectivo, 
molestar deliberadamente interrumpiendo constantemente las actividades 
programadas, molestar a otros compañeros que siguen con interés las 
actividades. Responsables  de ejecutar y 

supervisar conducta correctora 

e. Los actos de indisciplina contra 
miembros de la comunidad escolar.  

 No cumplir las normas que el maestro ha dispuesto para su área o especialidad 
o contra las generales del centro.  

 

La decisión de las medidas correctoras, 
por delegación del director corresponden 
a : 

 

 Cualquier profesor/a, oído el 
alumno/a, en los supuestos b) c) 
e) y f) 

 Tutor del grupo en los supuestos  
a )y d) 

En todos los casos quedará constancia 
escrita de las medidas adoptadas, que 
se notificarán a la familia. 

f.El deterioro*, causado 
intencionadamente, de las 
dependencias del centro o de su 
material, o del material de cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 

 Ensuciar el centro (lanzar papeles, pintar mesas, mobiliario, paredes, dejar 
restos de comida o bebida, etc), especialmente cuando esto se hace de manera 
intencionada.  

 Pintar las mesas o deteriorar el material del centro o de sus compañeros.  
 Hacer mal, de forma intencionada, al material o las instalaciones del centro.  
 Comer, beber o mascar chicle en las aulas o demás dependencias interiores.  
 Desperfectos en el desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias.  
______________ 
*Responsabilidad de daños. El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las 

instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la 
comunidad educativa queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su 
reparación 



G.02. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO Y DEL AULA 

TIPO DE CONDUCTA Ejemplo SUBCONDUCTA Medidas correctoras a 
adoptar 

a. Actos de indisciplina que 
alteren gravemente el 
desarrollo normal de las 
actividades del centro  

 

 Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la Comunidad 
Educativa. Cualquier acto injustificado que perturbe gravemente el desarrollo de las 
actividades del centro.  

 Desobediencia deliberada de las indicaciones del profesorado dentro del marco de sus 
competencias o no cumplir sanciones impuestas. 

a. Realización en horario no lectivo 
de tareas educativas por un 
periodo superior a una semana e 
inferior a un mes.  
b. Suspensión de participar en 
actividades extraescolares o 
complementarias durante un periodo 
inferior a un mes.  
c. Cambio de grupo o clase.  
d. (Expulsión) Realización de tareas 
educativas fuera del centro, con 
suspensión temporal de la asistencia 
al propio centro por un periodo no 
superior a 15 días lectivos, sin que 
ello comporte la pérdida del derecho 
a evaluación continua y sin perjuicio 
de que el alumno acuda 
periódicamente al centro para el 
control del cumplimiento de la medida 
correctora.  
- La tutora o el tutor establecerá un 
plan de trabajo con las actividades a 
realizar, con inclusión de las formas 
de seguimiento y control durante los 
días de no asistencia, para garantizar 
la evaluación continua.  
- En la adopción de esta medida 
tienen el deber de colaborar los 
padres.  

b. Injurias u ofensas graves 
contra otros miembros de la 
comunidad escolar 

 Dirigirse al profesorado sin el debido respeto o proferir insultos contra el mismo u 
cualquier acto de menosprecio grave. 

 Insultar o faltar al respeto a sus compañeros o cualquier otro miembro de la comunidad 
escolar de manera grave, ofensiva y reiterada. 

c. Acoso o violencia contra 
personas y actuaciones 
perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 Peleas entre miembros de la Comunidad Educativa, ocasionando o sin ocasionar 
lesiones.  

 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la Comunidad Educativa del centro, o la incitación a cometerlos.  

 

 

d. Vejaciones o humillaciones, 
particularmente aquellas que 
tengan una implicación de 
género, sexual, religiosa, racial o 
xenófoba o contra personas 
más vulnerables de la 
comunidad escolar por sus 
características personales, 
económicas, sociales o 
educativas. 

 
 
 
 

 La agresión física o moral contra otros miembros de la Comunidad Educativa o la 
discriminación por cualquiera de las siguientes razones, entre otras: de nacimiento, 
raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas o religiosas por 
discapacidad física, sensorial y psíquica o por cualquier condición o circunstancia 
personal y o social. En el caso de agresiones físicas se tendrá en cuenta si hay o no 
lesiones, la forma en que se han producido, las reincidencias y la repercusión que 
tienen en la vida del Centro. 

Responsables  de ejecutar y 
supervisar conducta correctora 

e. Suplantación de identidad, 
falsificación o sustracción de 
documentos o material 

 Manipular y/o no entregar los informes, documentos, comunicaciones y mensajes del 
centro a las familias y/o de estas al Centro.  

 La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos . 

 
Las medidas correctoras previstas 
para las conductas gravemente 



académico  perjudiciales para la convivencia 
del centro serán adoptadas por el 
director/a, de lo que dará traslado 
a la Comisión de Convivencia.  
  f. Deterioro o sustracción grave, 

intencionado, de las 
dependencias del centro, su 
material o de los objetos y 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa 

 Los daños graves ocasionados por un uso incorrecto e intencionado en los locales, 
material o documentos del centro o en los bienes de otros miembros de la Comunidad 
Educativa.  

 Robo de material u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Falsificación de firmas en pruebas escritas, notas informativas, boletines de notas, 

autorizaciones…. 
______________ 
*Responsabilidad de daños. El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las instalaciones del 

centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa queda 
obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

g. Exhibir símbolos racistas, que 
inciten a la violencia o de 
emblemas que atentan contra 
la dignidad de las personas y 
de los derechos humanos; así 
como la manifestación de 
ideologías que preconicen el 
empleo de la violencia, la 
apología de comportamientos 
xenófobos o del terrorismo  

 
 

 Exhibir símbolos racistas/xenófobos o proferir expresiones del mismo tipo.  
 Llevar a cabo acciones de tipo violento, xenófobo o racista  

h. Reiteración de conductas 
contrarias a las Normas de 
Convivencia. 

 La reiteración de las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro  
 

g. Incumplimiento de las 
medidas correctoras 

 El incumplimiento de las sanciones impuestas  
 

 

Además de éstas , el centro podrá imponer las medidas correctoras y  los procedimientos para su aplicación ante las conductas que menoscaban  y las gravemente 
atentaorias  a la autoridad del profesorado, en el marco de lo establecido en el Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, 
la Ley 3/2012 de Autoridad del Profesorado y la propia LOMCE. 


