
 

 

 

 

 

PARTE DE INCIDENCIAS 

 

ALUMNO/A: CURSO: GRUPO   

FECHA Y HORA (consignar tramo horario o ‘recreo’): , / /  -  

DOCENTE:      

TUTOR/A: Notificado por iSéneca □ 

Marco legal: BOJA nº 132 de 07/07/2011, BOJA Nº 96 de 21/05/2015, Decreto 327/2010 de 13 de julio, 
Plan de Centro (apartado “Plan de convivencia”). 

 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 

 La falta de colaboración sistemática en las actividades orientadas al desarrollo del currículo. 

 Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 

 Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 La incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Abandono del aula sin la autorización correspondiente. 

 Ensuciar, desordenar, y/o deteriorar el aula u otras dependencias del centro. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

 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. 

 El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a ejercido por 
uno o más compañeros/as de forma reiterada y a lo largo de un tiempo determinado. 

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 Utilizar dispositivos electrónicos (móviles, tablets, reproductores de música, etc.) que no son necesarios 
para el quehacer lectivo diario y que pueden distraer y molestar el normal desarrollo de clase (solo se podrán 
utilizar bajo supervisión del docente que permite su empleo durante el horario lectivo). 

 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos (incluidos los partes de faltas). 

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia (recogidas en 
el artículo 34, Decreto 327/2010 de 13 de julio). 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas (en cuyo caso será valorado por la comisión de 
convivencia). 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Partes implicadas: 

□ Docente – alumno/a □ Alumno/a – alumno/a □ Alumno/a – otro miembro de la CE 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR EL/LA DOCENTE 
 

 

 

 NOTIFICACIÓN A LA FAMILIA 

Teléfono: , (padre, madre, tutor/a legal): . 

Fecha de la notificación:  , por parte del/la docente . 

 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA (si procede) 
 

 

 

 

EL PROFESOR/A EL TUTOR/A JEFE/A DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

Fdo: 
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