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NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
LEVES CONDUCTAS MEDIDAS 

CORRECTORAS 
INMEDIATAS 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 
POSTERIORES 

No atender a las indicaciones 

dadas por el profesor 
● Amonestación verbal 

 
● Rectificación de la 

conducta. 

 
● Realización de trabajos 

específicos  

 

● Amonestación y 
comunicación escrita a la 
familia a través de la 
agenda y/o plataforma 
Educamos. 

 
 
● Parte amarillo al segundo 

aviso. 

● Amonestación escrita  

● Entrevista con los padres.  

● Modificación temporal 
del horario lectivo (máx. 
15 días)  

● Suspensión de la 
participación en 
actividades 
complementarias y 
extraescolares  

● Cambio de grupo del 
alumno (máx.15 días)  

● Suspensión del derecho 

de asistir a determinadas 

clases (máx. 5 días)  

Alteración de la actividad 

docente y no colaborar en el 

buen desarrollo de la misma 
No traer a clase el material 

necesario 

No traer el Chándal y camiseta 

del colegio para realizar E.F. 
Comer chicle, pipas en todo el 

centro o cualquier alimento en 

la clase y escalera 
Uso de vocabulario ofensivo o 

inadecuado 
Incorrección en la presencia 
(falta de aseo o inadecuada 
indumentaria) 
Falta de tarea escolar de forma 
reiterada 

Asomarse a las ventanas o 
arrojar objetos por ellos. 

Falta de puntualidad y 

ausencias no justificadas en 

todo el horario lectivo 

 Anotación en el parte de clase 

y aviso a las familias a través de 

la plataforma Educamos. 

● Más de tres faltas 

mensuales no 

justificadas: parte rojo y 

modificación de horario 

lectivo.  

Prohibido el teléfono móvil, 

reloj inteligente u otros 

aparatos electrónicos de 

características similares en el 

centro. 

Retirada del aparato y 
amonestación con parte 
amarillo. 
En caso de tenencia durante la 

realización de un examen,  será 

retirado y calificado con un 1. 

● Depósito hasta su 

retirada por padres o 

tutor legal, previa cita 

con el profesor.  

Alteración del orden y/o 

limpieza del Centro 
Colaboración en la limpieza de 

las instalaciones 

 

Deterioro leve de los objetos 

de los alumnos o las 

dependencias del centro 

Notificación a la familia ● Reparación de los daños 

ocasionados  



       “P.G.A SANTÍSIMA TRINIDAD ZAMORA 2018-19” 
 

 

 
 MEDIDAS CORRECTORAS 

GRAVES CONDUCTAS INMEDIATAS POSTERIORES 

Faltas de respeto o indisciplina ● Amonestación verbal y 
escrita con parte rojo. 

 
● Rectificación de la 

conducta 

 
● Suspensión del derecho 

a permanecer en el lugar 
donde se esté llevando a 
cabo la actividad 

 
● Realización de trabajos 

específicos  

 
● Entrevista personal con 

la Directora y/o jefe de 
estudios 

 
● Notificación a la familia 

● Entrevista con los 
padres 

● Modificación 
temporal del horario 
lectivo (máx. 15 días) 

● Suspensión de la 
participación en 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 

● Cambio de grupo del 
alumno (+16 días) 

● Suspensión del 
derecho de asistir a 
determinadas clases o 
a todas (5-30 días) 

● Incoación de 
expediente 

● Cambio de centro 

Acoso, amenaza. 
Agresión verbal o física 
Vejaciones, humillaciones 
Suplantación de la personalidad. 

Falsificación o sustracción de 

documentos 
Fumar en el centro. Consumo o 

tráfico de drogas. 
Robos o sustracciones 
Traer al centro objetos o 

materiales peligrosos 
Ausentarse del aula o del Centro 

sin autorización y causa 

justificada de manera oficial. 
No respetar el ideario cristiano 

del centro 
Actuaciones e incitaciones a 

actuaciones perjudiciales a la 

salud e integridad personal 
Reiteración de conductas 

contrarias a las normas de 

convivencia 
Deterioro grave intencionado de 

las dependencias del centro u 

objetos de cualquier miembro 

de la Comunidad  Educativa 

Notificación a la familia Pago de los daños 

ocasionados 

Faltas reiteradas de asistencia a 

clase sin justificar debidamente 
Anotación de ausencias en el 

parte de clase y aviso a las 

familias a través de la 

plataforma Educamos. 

Envío de faltas a la 

comisión de absentismo de 

la Dirección Provincial  de 

Educación. 
 

La negativa a la entrega del 

teléfono móvil u objeto 

prohibido en el colegio en el 

caso de petición del mismo por 

parte del profesor 

Aviso inmediato a la familia y 

amonestación escrita con 

parte rojo. 

Modificación de horario 

lectivo por tres días. 
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