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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 

PRÓLOGO 
 
El Reglamento de Convivencia está inspirado en un modelo integrado de gestión de la convivencia: 

- Concreta los derechos y deberes del alumnado. 
- Establece medidas que favorecen la convivencia y su enseñanza y aprendizaje entre las que destacan los compromisos de convivencia y la 

mediación educativa. 
- Potencia la responsabilidad y la autoridad educativa del profesorado. 
- Plantea la aplicación de medidas educativas ante situaciones que alteran la convivencia. 
- Enfatiza el papel de las familias en su implicación en la convivencia del centro y en la resolución pacífica y justa de los conflictos. 

 
Está basado en las prescripciones señaladas en el Decreto Foral 47/2010 de 23 de agosto de Derechos y Deberes del alumnado y de la Convivencia en los 
Centros Educativos y forma parte del Plan de Convivencia. 
 
Ante los diferentes conflictos de todo tipo que irán surgiendo en la Comunidad Educativa, planteamos una filosofía de diálogo, escucha y consenso, 
fomentando todo tipo de propuestas creativas que traten de reconducir comportamientos no correctos, siempre con la vista puesta en los derechos y deberes 
del alumnado reflejados en el Capítulo II del anteriormente citado Decreto Foral. Creemos que hay que profundizar en experiencias de mediación, tutorías 
especiales o comportamientos específicos, que faciliten la integración y solución dialogada y justa de conflictos. 
 
Teniendo en cuenta la realidad del centro recoge los siguientes documentos: 

1. Las normas de convivencia como concreción de los derechos y deberes expuestos en el Capítulo II del presente Decreto Foral. 

2. La concreción de las conductas contrarias a la convivencia y de las medidas educativas aplicables, establecidas en el Capítulo V del decreto.(Educación 

Infantil y Primaria) 

3. La concreción de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y de las medidas educativas aplicables, establecidas en el 

Capítulo VI del decreto. .(Educación Infantil y Primaria) 

4. Conductas que alteran la convivencia y medidas educativas en Educación Secundaria Obligatoria. 

5. Los procedimientos para la aplicación de las medidas educativas. 

6. Anexo I: Documentos para la tramitación de los procedimientos ordinario y acordado. 

7. Anexo II: Concreción del reglamento de convivencia por ciclos.  
8.  
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1. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA COMO CONCRECIÓN  DE LOS DERECHOS Y DEBERES.  

 

Derechos Normas de convivencia 
 

a) A recibir una formación en el respeto a los derechos y 
libertades fundamentales y en los principios democráticos de 
convivencia.  

 
 

 

 

1. El alumnado recibirá una educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad, en la prevención de conflictos y la resolución pacífica y justa de los 
mismos, así como en los valores, respeto y en los derechos y deberes 
recogidos en la legislación vigente. 

 

 

b) A recibir una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad.  

 

 
1. El alumnado recibirá una educación en competencias básicas que permitan 

el desarrollo personal y la integración social, con criterios de calidad y 
adaptada a la diversidad y a las capacidades del alumnado. 

2. Recibirá una educación emocional que facilite afrontar adecuadamente las 
relaciones interpersonales. 

3. Desarrollará  actividades con fundamento científico y didáctico. 
4. Recibirá formación ética y moral y orientación escolar, personal y 

profesional.  
5. Formación  en el respeto a la pluralidad lingüística de la Comunidad Foral 

de Navarra. 
 

 
c) A  ser respetado o respetada. El alumnado tiene derecho a que 
se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así 
como su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y 
morales. 

 

 El alumnado será  respetado en su intimidad, libertad de conciencia, en la 
diferencia y la diversidad. 

 Será protegido contra toda agresión de cualquier índole. 

 Sus datos serán tratados con confidencialidad. 

  
 

d) A ser valorado o valorada con objetividad. 

 
 

 

 

 El alumnado conocerá la programación didáctica: objetivos, contenidos, 
procedimientos de evaluación y criterios de evaluación, calificación y 
promoción. 

 Recibirá información sobre su proceso de aprendizaje y evolución. 

 Podrá solicitar aclaraciones y presentar reclamaciones. 
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e) A participar en la vida del centro. 

 

 

 
1. El alumnado participará a través de sus representantes en el centro. 
2. Podrá expresarse libremente de forma respetuosa. 
3. Podrá reunirse en el centro educativo, constituirse en asociaciones y 

participar en los órganos de gobierno del centro. 
4. Utilizará diferentes medios de conciliación y mediación como método 

educativo para la resolución de conflictos 
 

 

 
f) A ser educado o educada en igualdad de oportunidades y a la 
protección social. 

 
 

 

1. El alumnado recibirá protección y apoyo  para compensar desigualdades, 
carencias o desventajas y en situaciones familiares complicadas, víctimas 
de terrorismo, violencia de género o acoso escolar. 

 

 

g) A la protección de la salud y a su promoción. 
 

 
1. Se promocionarán hábitos saludables en la actividad física y en la 
alimentación. 

 

h) A una educación en igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se  incorporarán conocimientos y habilidades para lograr la independencia 

y autonomía personal. 
2. Participarán corresponsablemente en los ámbitos de decisión. 
3. Se considerará igualmente a hombres y mujeres. 
4. Se utilizará un lenguaje no sexista. 
5. Se capacitarán para realizar elecciones libres de estereotipos asociados al 

sexo. 
6. Se consolidará su madurez personal, social y moral para actuar de forma 

responsable y autónoma en sus relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

Deberes  Normas de convivencia 
 

1. Estudiar. 

 
 

 

 
1. El alumnado acudirá al centro con puntualidad, respetará los horarios de 
actividades  y participará activamente. 
2. Estudiará y se esforzará en conseguir el máximo desarrollo en sus capacidades. 
3. Actuará de forma responsable respecto al descanso, alimentación e higiene. 

 

2.  Respetar la labor educativa y la autoridad del profesorado y de 
la dirección.  

 
 

 
1. Respetará la labor educativa del profesorado, de la dirección y de otros agentes 
de la comunidad. 
2. Realizará los trabajos encomendados. 
3. Respetará el Proyecto educativo del centro. 

 

3.  Participación y colaboración de manera positiva en la mejora 
de la convivencia y en un adecuado clima de estudio. 

 
 
 
 
 

 

 
1. Cumplirá las normas del centro. 
2. Participará y colaborará activamente en el desarrollo de las actividades 
educativas. 
3. Cooperará con el profesorado para fomentar un clima adecuado de estudio. 
4. Participará en la prevención y resolución pacífica y justa de los conflictos. 
5. Ofrecerá ayuda a quien lo precise y apoyará a las personas más vulnerables. 
6. Participará en la elaboración de las normas de convivencia del centro. 
7. Apoyará al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

4.  Respetar a las personas.  
 
 
 
 

 

 
1. Tratará a todas las personas de forma respetuosa. 
2. Permitirá y facilitará que se cumplan los derechos y deberes. 
3. Promoverá y practicará una actitud pacífica. 
4. Respetará la libertad de conciencia, ideológica, religiosa, moral y evitará 
cualquier tipo de discriminación. 
5. Respetará los bienes propios y ajenos. 

 

5.  Asistir al centro educativo con la vestimenta y la higiene 
personal adecuadas. 
 

 
1. Utilizará la indumentaria adecuada para la realización de actividades del centro. 
2. Cumplirá las indicaciones del centro respecto a la utilización del atuendo. 
3. Practicará hábitos adecuados  de limpieza e higiene personal. 



 5 

 
 

6. Conservar y utilizar adecuadamente las instalaciones, 
equipamiento, mobiliario y materiales del centro, así como su 
entorno y el transporte escolar. 
 

 
1. Respetará y cuidará las instalaciones y equipamiento del centro. 
2. Utilizará adecuadamente la luz y el agua y participará en el reciclaje de los 

residuos. 

3. Respetará y mantendrá limpio y ordenado el entorno del centro. 
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2. CONCRECIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LAS MEDIDAS EDUCATIVAS  EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

1. El profesorado tiene el deber de propiciar el buen clima escolar para los aprendizajes, deberá hacer todo lo posible por corregir aquellas conductas 
irregulares mediante métodos educativos y hablando con el alumnado, intentando un compromiso de modificación de la conducta por parte del mismo. 

2. Todas las medidas que hayan de aplicarse  deberán tener carácter educativo para el alumno o alumna, responsable de sus acciones. Además deberán 
garantizar el respeto a los derechos del alumnado y tendrán como referente la mejora de la convivencia. 

3. Ante la aplicación de medidas, todo alumno o alumna o, cuando así proceda, el padre, la madre o representantes legales tienen derecho a ser escuchados 
y a formular alegaciones para su defensa según lo establecido en este Decreto. 

4. En todo caso, se deberá tener en cuenta que: 

a) Las medidas deberán asegurar la continuidad del proceso educativo del alumnado sin menoscabo de su formación académica. 

b) No podrán aplicarse medidas contrarias a la integridad física ni a la dignidad personal. 

c) La aplicación de las medidas respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna. 

d) En la aplicación de las medidas deberán tenerse en cuenta la edad y las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno o alumna. A estos 
efectos, el personal docente podrá recabar la información que estime necesaria sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a la familia o a 
las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

e) La medida aplicada deberá contemplar la necesaria reparación de daños, especialmente cuando éstos sean de índole personal (agresión física, oral o 
material). Para su corrección deberá producirse una disculpa en el mismo entorno en el que se haya producido dicha agresión, a la mayor brevedad posible, 
sin perjuicio de posteriores medidas. 

f)  Cualquier acto del alumnado que conlleve un perjuicio económico para otros, deberá ser reparado económicamente  de forma inmediata, sin detrimento de 
posteriores sanciones. 

5. Cualquier medida educativa podrá ser precedida de advertencia, amonestación y requerimiento de rectificación de modo verbal y/o escrito, así como de 
una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias. 

6. Para considerar la conveniencia de la aplicación de una determinada medida, tanto el profesorado responsable como la dirección, podrán disponer del 
asesoramiento del orientador o la orientadora del centro, de la Comisión de convivencia del centro, de la Asesoría para la Convivencia del Departamento de 
Educación, de la Inspección Educativa y de los Servicios Sociales de Base. 

7. Cuando se produzca alguna conducta contraria a la convivencia se dará a conocer a la familia. 
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Concreción de las conductas contrarias a la convivencia  Concreción de las medidas según el  artículo 15 
1.  
2. 1. Incumplimiento del deber del estudio propio o dificultar el de sus     

compañer@s. 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 

C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

F. Traslado temporal a otro grupo o con tutor de guardia. 
I. Calificación  negativa  del examen, prueba o ejercicio que se ha copiado o facilitado 

a otros alumnos que lo hagan. Rebajar nota final por comportamiento. 
 

 
2.   Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. El 

justificante deberá traerse en los 3 días posteriores a la falta o 
faltas. 

* Si es previsible, avisar con antelación (vacaciones…) 
 
 
 
 
 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 

C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

 

 
3.   Asistencia reiterada a clase sin el material  necesario.  
 

*Si es por problema económico hablar con Servicio Social de 

Base y/o  orientación. 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 

D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

I. Calificación  negativa  del examen, prueba o ejercicio.
 

 

 
4.   Falta continuada de trabajo del alumno o alumna, tanto en casa 
como en clase. 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
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cabo las actividades formativas que se le encomienden. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

I. Calificación  negativa  del examen, prueba o ejercicio. 
 

 
5.    Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien  en 

exámenes, pruebas o ejercicios. 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,…(Periodo limitado) 

I. Calificación  negativa  del examen, prueba o ejercicio. 
 

 
6.    Manifestaciones expresas contrarias a la dignidad de las 

personas y a los derechos democráticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 

C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,…(Periodo limitado) 

F. Traslado temporal a otro grupo o con tutor de guardia 
 

 
7.   Falta de respeto a la autoridad del profesor o profesora, así 
como la desobediencia al personal del centro en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 

C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 
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8.    Trato incorrecto y desconsiderado hacia miembros de la 

comunidad educativa o hacia quienes presten sus servicios a la 
misma. 

 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 

C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

 

 
9.    Participación en inasistencias grupales a clase no autorizadas.  

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

I. Calificación  negativa  del examen, prueba o ejercicio.  
 

 
10.  Mentir o dar información falsa intencionadamente al personal 

del centro. 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

 

 
11.  Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas o aparatos 

prohibidos o sin autorización. 
 
* Ningún aparato electrónico. En algún caso si se necesita el 
aparato (móvil), pedir autorización en dirección. 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

J. Quitarle el aparato y avisar a los padres para que lo recojan. 
 

 
12.  Utilización de espacios, material y equipamiento del centro sin 

autorización. 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
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E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 
extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

 

 
13.   Incumplimiento de las normas establecidas    por el centro en 
lo relativo a la indumentaria. 
 

 

* 
 Se analizará cuando surta algún caso. 

*   
En educación física hay establecido un sistema de negativos que baja la nota final. 

 

 
14.  Descuido voluntario y reiterado de la higiene, la limpieza y el 
aseo personal. 

 

 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño.

 

*
Hablar con los padres y/o servicio social de base 
 

 
15.  Deterioro leve, causado de manera intencionada, de las 
instalaciones,  materiales o instalaciones de lugares visitados, o las 
pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

F. Traslado temporal a otro grupo o con tutor de guardia. 
 

 
16.  Perjudicar la limpieza del centro,  del transporte escolar y de 
los lugares visitados con el centro, considerando especialmente la 
realización de pintadas. 
 
 
 
 
 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. (Máximo 5 días) 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 
especiales, cine,… (Periodo limitado) 

 

 
17.  Fumar tabaco o consumir bebidas alcohólicas en espacios 
situados dentro del recinto escolar, en el transporte escolar o 
durante la realización de actividades organizadas por el centro. 
 

 
 
 
 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
B. Inasistencia a determinadas clases. (Máximo 3 sesiones de la materia) 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a 
cabo las actividades formativas que se le encomienden. 
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18.  No entregar o no comunicar a los padres, madres o 

representantes legales la información del centro. 

A. Utilización del tiempo de recreo. 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. 
 
*Trabajar en el aula sobre la importancia de la información que se reparte. 
* Recoger los papeles de la información firmada por padre o madre.  

 
19.  Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar. 

 
*Se aplicará la medida más adecuada, según la conducta realizada. 

 
 
 
Si las conductas contrarias a la convivencia  según el decreto se producen durante los servicios  del comedor escolar o transporte se utilizaran las 
siguientes medidas, además de las otras estipuladas: 
G. Suspensión del derecho de utilización del transporte escolar. (Máximo 10 viajes) 
H. Modificación del horario del comedor escolar. (Máximo 5 días) 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN: 
 
 
La aplicación  de estas medidas  corresponde al director o directora del centro o al órgano o profesor o profesora en quien delegue, si bien la aplicación de 
determinadas medidas corresponde al profesor o profesora que está en ese momento impartiendo clase. 
 
Estas medidas serán comunicadas a la dirección, en su caso, al alumno o alumna, y a sus padres o representantes legales. Contra estas medidas educativas 
no cabe reclamación alguna en vía administrativa. El centro recogerá el procedimiento a seguir en su Reglamento de convivencia. 
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3. CONCRECIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y LAS MEDIDAS EDUCATIVAS 
APLICABLES. (Educación Infantil y Primaria) 

 
Antes de aplicar las medidas del artículo 19 tendremos en cuenta las siguientes circunstancias atenuantes y agravantes: 
 

Circunstancias atenuantes. Circunstancias agravantes. 

 El reconocimiento de la culpa y su reparación. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de disculpas. 

 El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño 
causado. 

 No haber sido aplicadas medidas educativas con 
anterioridad. 

 La voluntad de participación en procesos de mediación. 

 Premeditación. 

 Reiteración en un mismo curso escolar de conductas gravemente perjudiciales. 

 Las conductas que afecten negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 
especialmente si son de menor edad o están en situación de fragilidad. 

 Las acciones que impliquen cualquier tipo de discriminación. 

 La incitación o estimulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 

 Publicidad manifiesta de actuaciones gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 La especial relevancia de los perjuicios causados. 

 La grabación y/o difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de corrección. 
 

Ante cualquier conducta gravemente perjudicial a la convivencia se dará a conocer a la familia. 

Si las conductas gravemente perjudiciales según el decreto se producen en los servicios  del comedor escolar o transporte se utilizaran las siguientes 
medidas: 

- Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar o del comedor, (máximo 15 días lectivos). 
- Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar o del comedor, si el servicio es opcional, (hasta la finalización del curso 

académico). 
 
Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que causen alarma en la comunidad educativa, el director o directora del centro, con el visto bueno del 
Consejo escolar, solicitará a la Dirección General de Inspección y Servicios el cambio de centro educativo, que se llevará a cabo preferentemente dentro 
de la red de centros y modalidad lingüística en la que se encuentre escolarizado el alumno o alumna. 

El director o directora del centro podrá aplicar medidas cautelares previas a la aplicación de medidas educativas definitivas. Estas pueden consistir en: 

- El cambio temporal del grupo. 
- La suspensión temporal de asistencia a determinadas clases o al centro. 
- La suspensión de asistencia a actividades complementarias o extraescolares. 
- La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del centro. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia.  

Concreción de medidas del artículo 19 
 

 
1.  Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones o 

humillaciones, insultos, amenazas, la violencia 
física o de otro tipo, así como el acoso y las 
conductas atentatorias de palabra u obra. 

1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
2.  La grabación de textos, imágenes o sonidos  con  

fines distintos de los autorizados. 

1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
* Prohibir el móvil en horario escolar. En casos especiales, solicitar permiso en dirección y se pediría 
dejar en secretaría, conserje o dirección… 
 

 
3.  La difusión, por cualquier medio electrónico o de 

otro tipo, de las conductas descritas en el apartado 
anterior. 

 
 

1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
4.  El deterioro grave, causado de manera   

intencionada, de instalaciones y diferentes 
materiales propios o ajenos. 

1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
5.  Conductas que, por mala intención, puedan 

suponer riesgo para la integridad física de los 
miembros de la comunidad educativa. 

1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
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6.  Mentir o dar información falsa, intencionadamente, 

cuando perjudique seriamente a algún miembro de 
la comunidad educativa.  

1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
7. La sustracción de pertenencias tanto del centro 

como de cualquier otra persona. 
 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
8. La suplantación de la personalidad en actos de la 

vida académica y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. Se considerará 
especialmente grave la sustracción de modelos de 
examen o copias de las respuestas, así como su 
difusión, posesión, compra o venta. 

 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

  
9.  Ser conocedor o testigo de una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia y no 
ponerlo en conocimiento del equipo directivo. 

 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. 
* Hay que trabajar  y reflexionar con el alumnado para prevenir y en la consecuencia que esto tiene en 
ellos. 
 

 
10.  Conductas de insubordinación, con especial 

atención al incumplimiento de las medidas 
educativas impuestas. 

 
 
 
 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
11.  La colocación de carteles o la realización de 

pintadas u otras manifestaciones escritas que 
atenten contra los derechos y libertades 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
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recogidos en la Constitución. 
 

4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 

 
12.  El consumo de drogas, su distribución, la 

reiteración de fumar tabaco o de consumir 
bebidas alcohólicas en los espacios del centro, 
en el transporte escolar o durante la realización 
de actividades organizadas por el centro, o la 
incitación a dichas conductas. 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
*Mientras está el alumnado en el centro es responsabilidad del centro. 

 
 
13.  La reiteración en la comisión de conductas 

contrarias a la convivencia. 
 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
*Analizará y decidirá la comisión de convivencia. 
 

 
14.  Cualquier incorrección o acto dirigido 

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

 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o 
parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al 
centro. (Máximo 15 días lectivos) 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN: 
 
Ante la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, el centro iniciará  la tramitación del procedimiento ordinario. Esta tramitación 
podrá realizarse de modo acordado siempre que se den una serie de circunstancias, según el artículo 23 del Decreto Foral 47/2010, y culminará con la 
formalización del consiguiente compromiso de convivencia entre el alumno o alumna, la familia y el centro educativo. 
 
El procedimiento acordado es una vía  por la que apostamos como fomento de la convivencia positiva y del aprendizaje de soluciones alternativas a los 
conflictos que se presenten. 
La documentación generada en la tramitación de los procedimientos una vez transcurridos 2 años desde el cumplimiento de la medida correspondiente será 
eliminada.. 
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4. CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS EDUCATIVAS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 
Artículo 1.- Podrán darse dos tipos de conductas: conductas contrarias a la convivencia y 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
Artículo 2.- Se considerarán conductas contrarias a la convivencia las siguientes: 
 

a) Incumplimiento del deber del estudio o cualquier otra conducta durante el 
desarrollo de la clase que pueda dificultar el ejercicio del derecho y el deber de 
estudiar de sus compañeros y compañeras. 

 
b) Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. Se considerarán faltas 

injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase las que no sean excusadas 
de forma escrita en los tres días posteriores a la falta o faltas. 

 
c) Asistencia reiterada a clase sin el material necesario por razones imputables al 

alumno o a la alumna. 
 

d) Falta continuada de trabajo del alumno o alumna, tanto en casa como en clase. 
 

e) Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas o 
ejercicios. 

 
f) Manifestaciones expresas contrarias a la dignidad de las personas y a los 

derechos democráticos legalmente establecidos, así como al Proyecto educativo y 
al carácter propio del centro. 

 
g) Falta de respeto a la autoridad del profesor o profesora, así como la 

desobediencia al personal del centro en el ejercicio de sus funciones. 
 

h) Trato incorrecto y desconsiderado hacia miembros de la comunidad educativa o 
hacia quienes presten sus servicios a la misma. 

 
i) Participación en inasistencias grupales a clase no autorizadas por la dirección. 

 
j) Mentir o dar información falsa intencionadamente al personal del centro, cuando 

no perjudique seriamente a ningún miembro de la comunidad educativa o que 
preste sus servicios a la misma. 

 
k) Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas o aparatos prohibidos, salvo en el 

caso de estar autorizado para ello por parte de la dirección. 
 

l) Utilización de espacios, material y equipamiento del centro sin autorización, o para 
otros fines no educativos o distintos de los autorizados. 

 
m) Incumplimiento de las normas establecidas por el centro en lo relativo a la 

indumentaria. 
 

n) Descuido voluntario y reiterado de la higiene, la limpieza y el aseo personal. 
 

o) Deterioro leve, causado de manera intencionada, de las instalaciones o material 
del centro, medios de transporte escolar, bienes o instalaciones de lugares 
visitados, así como de las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad 
educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma.
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p) Perjudicar la limpieza de las instalaciones, equipamiento, materiales e 

inmediaciones del centro, así como de los autobuses de transporte escolar y de 
los lugares visitados con el centro, considerando especialmente la realización de 
pintadas. 

 
q) Fumar tabaco o consumir bebidas alcohólicas en espacios situados dentro del 

recinto escolar, en el transporte escolar o durante la realización de actividades 
organizadas por el centro. 

 
r) No entregar o no comunicar a los padres, madres o representantes legales la 

información del centro dirigida a ellos. 
 

s) Salir del centro escolar sin haber sido recogido por el representante legal del/la 
menor. 

 
t) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar 

y que no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el 
centro. 

 
 
 
Artículo 3.- Las medidas educativas que podrán aplicarse ante conductas contrarias a la 
convivencia son las siguientes: 
 

a) Utilización del tiempo de recreo para tareas específicas que resuelvan o 
reconduzcan las actuaciones realizadas por el alumno o alumna. 

 
b) Inasistencia, por un período máximo de 3 sesiones, a las materias que imparta el 

profesor o profesora con quien se haya producido la conducta contraria a la 
convivencia. Durante este tiempo, el alumno o alumna deberá realizar en el centro 
las actividades formativas que determine el profesor o profesora que ha aplicado 
la medida para evitar la interrupción de su proceso educativo y evaluativo. 

 
c) Modificación, por un período máximo de 5 días lectivos, del horario lectivo de 

entrada y/o salida del centro. 
 

d) Realización de tareas, dentro o fuera del horario lectivo, que contribuyan a la 
reparación del daño causado a personas, instalaciones, materiales del centro o 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o realización de 
tareas que contribuyan al beneficio de la misma. 

 
e) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares por un periodo limitado de tiempo. 
 

f) Traslado temporal del alumno o alumna a otro grupo. 
 

g) Suspensión del derecho de utilización del transporte escolar por un máximo de 
diez viajes, en el caso de que la conducta a corregir se haya producido en el 
transporte escolar. 

 
h) Modificación del horario del comedor escolar por un máximo de cinco días, 

cuando la conducta a corregir haya tenido lugar en el comedor escolar. 
 

i) Calificación negativa del examen, prueba o ejercicio a que se refiere el artículo 
8.e). 
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Artículo 4.- Procedimiento para la aplicación de medidas educativas ante conductas contrarias 
a la convivencia. 
 
1.- Medidas de carácter general 
 

a) La aplicación de las medidas educativas ante conductas contrarias a la 
convivencia corresponde a la Jefatura de Estudios por delegación del director o 
directora del centro. 

 

b) La aplicación de las medidas a) y b) del artículo 9 corresponderá al profesor o 
profesora que esté en ese momento impartiendo clase. Estas medidas serán 
comunicadas al alumno o alumna, al tutor o tutora y a la jefatura de estudios, que 
a su vez lo comunicará a los padres o representantes legales. 

 

c) La aplicación de las medidas c), d), e), f), g), h), i) del artículo 9 corresponderá a la 
jefatura de estudios por delegación de la dirección. Estas medidas serán 
comunicadas al alumno o alumna, a la dirección del centro y al tutor o tutora, que 
a su vez lo comunicará a los padres o representantes legales. 

 

d) Si, transcurridos veinte días lectivos desde el conocimiento de la autoría de los 
hechos no se hubieran aplicado medidas educativas, no cabrá la aplicación de las 
mismas. 

 
2.- Medidas en relación con las faltas injustificadas de asistencia y puntualidad. 
 

a) Por cada dos faltas de puntualidad no justificadas se considerará una falta de 
asistencia. 

b) Por cada seis faltas de asistencia se tipificará una conducta contraria a la 
convivencia tal y como se determina en el artículo 8 b de este reglamento. 

c) Cuando se produzca por primera vez una conducta contraria a la convivencia en 
este ámbito, el alumno utilizará el tiempo de un recreo para realizar tareas 
escolares, se enviará comunicación a la familia desde la jefatura de estudios y se 
archivará una copia de la misma. 

d) La segunda vez que se produzca una conducta contraria a la convivencia serán 3 
los recreos que deberá emplear el alumno en trabajo escolar y se volverá a enviar 
notificación que se archivará en Jefatura de Estudios. 

e) Cuando se produzca la tercera conducta contraria a la convivencia y cada una de 
las posteriores, será durante todos los recreos de una semana cuando el alumno 
se dedicará a sus tareas escolares. Por otro lado, la comunicación a las familias 
deberá ser recogida y firmada en el centro por su padre/madre o representante 
legal. Esta comunicación llevará anexo el informe de todas y cada una de las faltas 
de asistencia y puntualidad no justificadas por el alumno, según el modelo que se 
emite desde el EDUCA. 
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Artículo 5.- Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las 
siguientes: 
 

a) Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones o humillaciones, insultos, amenazas, 
la violencia física o de otro tipo, así como el acoso y las conductas atentatorias de 
palabra u obra al profesorado y a su autoridad, o a cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa, a quienes prestan sus servicios a la misma, especialmente 
si tiene un componente sexual, racial, xenófobo, contrario a las creencias o 
convicciones morales de las personas, o se realiza contra aquellas personas más 
vulnerables por sus características personales, económicas, sociales o 
educativas. 

 
b) La grabación de textos, imágenes, sonidos ... de la jornada lectiva o de las 

actividades educativas con fines distintos de los autorizados por la dirección, así 
como de cualquier escena relacionada con la vida privada de las personas. 

 
c) La difusión, por cualquier medio electrónico o de otro tipo, de las conductas 

descritas en el apartado anterior. 
 

d) El deterioro grave, causado de manera intencionada, de instalaciones, materiales, 
documentos del centro, transporte escolar, bienes e instalaciones de lugares 
visitados, así como de las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma. 

 
e) Conductas que, por mala intención, puedan suponer riesgo para la integridad 

física de los miembros de la comunidad educativa o de quienes prestan sus 
servicios a la misma. 

 
f) Mentir o dar información falsa, intencionadamente, al personal del centro, cuando 

perjudique seriamente a algún miembro de la comunidad educativa o de quienes 
prestan sus servicios a la misma. 

 
g) La sustracción de pertenencias tanto del centro como de cualquier otra persona. 

 
h) La suplantación de la personalidad en actos de la vida académica y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. Se considerará especialmente grave la 
sustracción de modelos de examen o copias de las respuestas, así como su 
difusión, posesión, compra o venta. 

 
i) Ser conocedor o testigo de una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia y no ponerlo en conocimiento del equipo directivo. 
 

j) Conductas de insubordinación, con especial atención al incumplimiento de las 
medidas educativas impuestas. 

 
k) La colocación de carteles o la realización de pintadas u otras manifestaciones 

escritas que atenten contra los derechos y libertades recogidos en la Constitución 
o supongan apología del terrorismo. 

 
l) El consumo de drogas, su distribución, la reiteración de fumar tabaco o de 

consumir bebidas alcohólicas en los espacios del centro, en el transporte escolar 
o durante la realización de actividades organizadas por el centro, o la incitación a 
dichas conductas. 

 
m) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a la convivencia. 

 
n) Cualquier incorrección o acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo 

de las actividades del centro. 
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Artículo 6. Circunstancias atenuantes y agravantes. 
 
1. Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como atenuantes las 
siguientes circunstancias: 
 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y, en su caso, su reparación. 
 
b) La falta de intencionalidad. 
 
c) La petición de disculpas. 

 
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

 
e) El hecho de no haber sido aplicadas medidas educativas con anterioridad. 

 
f) La voluntad de participación de la persona infractora en procesos de mediación, si se 

dieran las condiciones para que ésta fuera posible. 
 
 
2. Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse 
como agravantes las siguientes circunstancias: 
 

a) La premeditación. 
 
b) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia del centro. 
 

c) Las conductas que afecten negativamente a los miembros de la comunidad educativa o 
a quienes presten sus servicios a la misma. 

 
d) Las conductas que afecten negativamente a compañeros o compañeras de menor 

edad o en especial situación de fragilidad. 
 

e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidad física, psíquica o sensorial, así 
como por cualquier otra condición personal social. 

 
f) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma. 
 

g) La publicidad manifiesta de cualquier actuación gravemente perjudicial para la 
convivencia. 

 
h) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa o a quienes prestan sus servicios a la misma. 
 

i) La grabación y/o difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de 
corrección. 
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Artículo 7.- Las medidas educativas que podrán aplicarse ante conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia son las siguientes: 
 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo en beneficio de la comunidad educativa, 
así como la reparación del daño causado en las instalaciones, autobuses, comedor, 
materiales, documentos o en las pertenencias de otras personas. 

 
b) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares 

del centro durante todo o parte del curso escolar. 
 

c) Traslado definitivo del alumno o alumna a otro grupo del mismo curso. 
 

d) Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, 
excepcionalmente, al centro, en ambos casos por un período máximo de quince 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 
educativo y evaluativo. A tal fin se diseñará un plan de trabajo, cuyas actividades 
tendrán un seguimiento por parte del profesorado, y serán tenidas en cuenta en la 
evaluación final de las materias. Asimismo, el alumno o alumna podrá realizar las 
pruebas objetivas de evaluación que hubiera programadas en este periodo. Además, 
en aquellas situaciones en las que el centro conozca que concurren circunstancias de 
especial situación de riesgo o posible desamparo que pudiera afectar a un menor como 
consecuencia de la aplicación de esta medida educativa, se comunicará, a través de la 
dirección, a los Servicios Sociales de Base. 

 
e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar durante un periodo 

máximo de quince días lectivos, cuando la conducta haya sido cometida en el 
transporte escolar. 

 
f) Suspensión del derecho a la utilización del comedor escolar durante un periodo 

máximo de quince días lectivos, cuando la conducta haya sido cometida en el comedor 
escolar. 

 
g) Si la utilización de los servicios a los que hacen referencia los apartados e) y f) fueran 

opcionales para el alumno o alumna, suspensión del derecho a su utilización hasta la 
finalización del curso académico, cuando la conducta haya sido cometida en dicho 
servicio. 

 
h) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que causen alarma en la 

comunidad educativa, el director o directora del centro, con el visto bueno del Consejo 
escolar, solicitará a la Dirección General de Inspección y Servicios el cambio de centro 
educativo, que se llevará a cabo preferentemente dentro de la red de centros y 
modalidad lingüística en la que se encuentre escolarizado el alumno o alumna. 

 
i) La reiteración en la comisión de conductas gravemente contrarias a la convivencia 

conllevará a la suspensión del derecho de asistencia al centro, por un período máximo 
de quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades complementarias de trabajos a la comunidad en 
colaboración con el ayuntamiento. A tal fin se diseñará un plan de trabajo, cuyas 
actividades tendrán un seguimiento por parte del equipo directivo. Asimismo, el alumno 
o alumna podrá realizar las pruebas objetivas de evaluación que hubiera programadas 
en este periodo.  
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS.  

 

Procedimiento ordinario para la aplicación de medidas educativas ante conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia está recogido en el artículo 1 del Reglamento del centro. 

 
La continuación de la tramitación del procedimiento ordinario en caso de alegaciones y 
resolución del procedimiento se especifica en el artículo 2. 
 
Las reclamaciones en el artículo 3.  
El procedimiento acordado se especifica en el artículo 4. 
 
Archivo de la documentación y cancelación de la anotación registral en el artículo 5. 
 
Artículo 1.- Procedimiento ordinario para la aplicación de medidas educativas ante 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
1. Cualquier conducta gravemente perjudicial o las consecuencias que de ella se deriven 
deberá ser puesta en conocimiento de la dirección del centro. El director o directora o, en su 
caso, la Jefatura de Estudios o el profesor o profesora en quien delegue, podrá efectuar 
cuantas indagaciones o actuaciones considere oportunas para tipificar la acción como tal, así 
como para identificar a los responsables e iniciar el correspondiente procedimiento ordinario en 
el plazo máximo de tres días lectivos contados desde el día siguiente al del conocimiento del 
hecho. 
 
2. Si habiendo transcurrido el plazo de tres días lectivos al que se hace referencia en el punto 
anterior no se hubiera identificado a la persona o personas presuntamente responsables, el 
director o directora o, en su caso, el profesor o profesora en quien haya delegado, podrá 
continuar con las actuaciones que considere oportunas para identificarlas y poder iniciar el 
correspondiente procedimiento. 
 
3. El procedimiento ordinario comenzará con la entrega del documento de inicio, al alumno o 
alumna, a su padre o madre o representantes legales y a la persona instructora. La conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia prescribirá si la entrega del documento no se 
hubiera realizado transcurridos sesenta días lectivos desde el conocimiento de la autoría de los 
hechos. 
 
4. Las medidas cautelares aplicadas, en su caso, podrán mantenerse hasta la finalización del 
procedimiento. El tiempo que haya permanecido el alumno o alumna sujeto a medida cautelar 
se descontará de la medida educativa aplicada. 
 
5. El documento de inicio del procedimiento ordinario deberá ser realizado por la dirección y en 
él deberá constar: 
 

a) Especificación de la normativa que establece su competencia para aplicar las medidas 
correspondientes. 

b) Hechos y pruebas que motivan la apertura del procedimiento. 
c) Conducta objeto de corrección, normas vulneradas, fecha y lugar. 
d) Alumnado implicado. 
e) Persona instructora encargada de la tramitación, elegida de entre los componentes del 

claustro según sorteo realizado al comienzo de curso para ordenar al profesorado. En 
todo caso, la persona instructora será un profesor o profesora que no realice actividad 
docente con el alumno o alumnos implicados. 

f) En su caso, medidas cautelares aplicadas. 
g) Especificación, si procede, de circunstancias agravantes y atenuantes. 
h) Medidas educativas a aplicar, fecha de comienzo y finalización de las mismas y medios 

para su aplicación. 
i) Procedimiento y plazos de alegaciones, informando que de no presentarse las mismas 

los hechos se considerarán probados y el documento de inicio de procedimiento tendrá 
la consideración de resolución de fin de procedimiento. 

j) Procedimiento y plazo de reclamaciones ante el Consejo escolar. 
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6. En el documento al que se hace referencia en el punto anterior, la dirección podrá proponer 
la tramitación del procedimiento de modo acordado según se establece en el artículo 17 del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta, con carácter previo, las salvedades en él 
establecidas. 
 
7. Las alegaciones se presentarán en el centro, por escrito, ante el director o directora en un 
plazo máximo de dos días lectivos contados desde el siguiente al de la comunicación de inicio 
del procedimiento. Así mismo, en este escrito se podrá presentar recusación fundada contra la 
persona instructora. 
 
8. La persona instructora recusada manifestará si se da o no en ella la causa alegada. El 
director o directora deberá resolver y comunicar la resolución en el día lectivo siguiente al de su 
presentación. 
 
9. En caso de no presentarse alegaciones en el plazo establecido, los hechos se considerarán 
probados y el documento de inicio de procedimiento tendrá la consideración de resolución de 
fin de procedimiento. 
 
Artículo 2.- Continuación de la tramitación del procedimiento ordinario en caso de 
alegaciones y resolución del procedimiento. 
 
1. Si el alumno o alumna, o sus padres o representantes legales, presentaran alegaciones en el 
plazo establecido, la persona instructora, en ejercicio de su autoridad, llevará a cabo cuantas 
actuaciones considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En un plazo máximo 
de cinco días lectivos, contados desde la presentación de las alegaciones y teniendo en cuenta 
éstas, formulará y entregará al director o directora una propuesta de resolución, que contendrá, 
al menos: 
 

a) Hechos que se consideran probados y pruebas que lo han acreditado. 
b) Conducta objeto de corrección, normas de convivencia vulneradas, fecha y 

lugar. 
c) Alumnado implicado. 
d) En su caso, medidas cautelares aplicadas. 
e) Especificación, si procede, de circunstancias agravantes y atenuantes. 
f) Propuesta de aplicación de medidas educativas. 

 
El plazo de cinco días lectivos podrá ampliarse en caso de que, a juicio de la persona 
instructora, existan causas que lo justifiquen. 
 
2. El director o directora, en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde el siguiente 
al de la entrega de la propuesta de resolución, dictará resolución de fin de procedimiento. El 
plazo de dos días lectivos podrá ampliarse en caso de que, a juicio de la dirección, existan 
causas que lo justifiquen. Dicha resolución incluirá, al menos: 
 

a) Especificación de la normativa que establece su competencia para aplicar las 
medidas correspondientes. 

b) Hechos probados y conductas a corregir. 
c) Circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiera. 
d) Medidas educativas a aplicar y, en su caso, fecha de comienzo y finalización de las 

mismas y medios para su aplicación. 
e) Procedimiento y plazo de reclamaciones ante el Consejo escolar. 

 
3. La resolución del procedimiento ordinario se comunicará al alumno o alumna y a sus padres 
o representantes legales, mediante documento escrito en que deberá indicarse que la misma 
agota la vía administrativa, y que, contra ella, podrá, potestativamente, interponerse la 
reclamación a que se refiere el artículo 3 o el recurso jurisdiccional que corresponda y el 
órgano ante el que interponerlo, así como el plazo para su interposición. 
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4. Para desarrollar todo el procedimiento anterior se seguirán los documentos del Anexo I de 
este Reglamento. La elección del instructor se hará en la Jefatura de Estudios siguiendo la lista 
del profesorado surgida de un sorteo realizado al principio de curso. En ese sorteo se 
determinará la letra por la que se reordenará la lista de profesorado y se irá escogiendo en ese 
orden según vaya siendo necesario el nombramiento del instructor. Se tendrá como criterio 
elegir un profesor o profesora que no imparta clase al alumno o alumna implicada. 
 
5. En todo caso, la tramitación del procedimiento ordinario deberá concluirse en un plazo 
máximo de treinta días lectivos desde la comunicación de inicio del procedimiento hasta la 
comunicación al interesado o, en su caso, a la familia. De no ser así, el procedimiento se 
considerará caducado 
 
Artículo 3.- Reclamaciones. 
 
1. Notificada la resolución de fin de procedimiento, el alumno o alumna mayores de edad, o sus 
padres o representantes legales, podrán reclamar ante el Consejo escolar la revisión de la 
decisión adoptada por el director o directora dentro de los dos días lectivos siguientes al de su 
recepción. 
 
2. Con el fin de revisar la decisión adoptada, se convocará una sesión extraordinaria de 
Consejo escolar que, a la vista de la resolución de fin del procedimiento y de la reclamación, 
propondrá al director o directora la confirmación de la medida aplicada o la modificación o 
anulación de la misma. 
 
3. La propuesta del Consejo escolar se producirá en un plazo máximo de diez días lectivos 
contados desde el día siguiente al de la recepción de la reclamación. El director o directora, en 
el plazo máximo de dos días lectivos contados desde el día siguiente al de la recepción de 
dicha propuesta, podrá solicitar un informe al Departamento de Educación sobre la legalidad de 
la decisión adoptada, cuando la propuesta del Consejo escolar sea de modificación o anulación 
de la misma, debiendo emitirse el mismo en el plazo de diez días hábiles. El director o directora 
deberá resolver y notificar por escrito su resolución al reclamante. 
 
4. En dicha notificación deberá indicarse el recurso que cabe contra dicha resolución, el órgano 
judicial ante el que hubiera de presentarse y plazo para interponerlo. 
 
Artículo 4.- Procedimiento acordado. 
 
1. La dirección del centro presentará a la alumna o al alumno infractor y a sus padres, madres 
o representantes legales, la posibilidad de acogerse a la tramitación por procedimiento 
acordado cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

a) El reconocimiento de la conducta gravemente perjudicial. 
b) La petición de disculpas ante los perjudicados, si los hubiera. 
c) Otras circunstancias que pudieran ser consideradas por el centro en virtud de la 

especificidad de cada caso. 
 
2. Queda excluida la posibilidad de tramitación por procedimiento acordado en los siguientes 
supuestos: 
 

a) Cuando a la alumna o al alumno implicado se le haya tramitado, en el mismo curso 
escolar, otro procedimiento de este modo. 

b) Cuando, en el mismo curso escolar, se hubiera producido incumplimiento de alguna 
medida educativa aplicada al alumno o alumna. 

 
3. La posibilidad de tramitación por procedimiento acordado será incluida en el documento de 
inicio del procedimiento ordinario. En el mismo, se propondrá a los interesados una reunión a la 
que quedarán debidamente convocados. 
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4. Dicha reunión, con la dirección del centro, tendrá como finalidad la explicación de las 
ventajas del procedimiento acordado. En esta misma reunión, el alumno o alumna o sus padres 
decidirán la aceptación o rechazo de este procedimiento. 
 
5. La falta de comparecencia a la misma, así como el rechazo de esta posibilidad, supondrá 
que la tramitación de la aplicación de la medida educativa sea realizada por el procedimiento 
ordinario, establecido en el artículo 1del presente Reglamento, reanudándose el cómputo de 
los plazos previstos a partir del punto 7 del citado artículo. En este caso, el plazo para 
alegaciones y recusación empezará desde el día siguiente al fijado para la reunión. 
 
6. El modo de tramitación del procedimiento acordado seguirá los documentos incluidos en el 
Anexo I de este Reglamento. En cualquier caso, la medida aplicada será más leve que la que 
se hubiera establecido en el documento de inicio del procedimiento. 
 
7. La tramitación del procedimiento acordado requerirá la redacción, por parte de la dirección, 
del consiguiente compromiso de convivencia, que deberá contener, al menos, la aceptación de 
dicho compromiso por el alumno o alumna y por sus padres o representantes legales, la 
medida educativa aplicada y los medios para su realización. Este compromiso será acordado y 
suscrito en el plazo máximo de tres días lectivos contados a partir del día siguiente al de 
celebración de la reunión. Dicha suscripción pondrá fin al procedimiento acordado. 
 
8. En todo caso, la tramitación por el procedimiento acordado deberá concluirse en un plazo 
máximo de veinte días lectivos desde la comunicación del inicio del procedimiento. De no ser 
así, el procedimiento se considerará caducado. 
 
9. Si, durante la tramitación por este procedimiento, el acuerdo fracasara, se continuará por el 
procedimiento ordinario, reanudándose el cómputo de los plazos previstos a partir del punto 7 
del artículo 1 del presente Reglamento. En este caso, el plazo para alegaciones y recusación 
empezará desde el día siguiente al de producirse el fracaso. 
 
Artículo 5.- Archivo de la documentación y cancelación de la anotación registral. 
 
1. La documentación correspondiente a la tramitación de un procedimiento de aplicación de 
medidas educativas ante la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia de un alumno o alumna se archivará en Jefatura de Estudios según la 
documentación que se incluye en el Anexo I de este Reglamento 
 
2. Las normas vulneradas y las medidas educativas aplicadas desaparecerán de los registros 
transcurridos dos años desde el cumplimiento de la medida correspondiente. 
 
 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
1ª Con carácter general, tanto los teléfonos móviles, como los aparatos de música (mp3, mp4, 
ipod…) y las video consolas no se podrán utilizar en las clases ni en los pasillos. Caso de no 
cumplirse esta norma, serán retirados y depositados en Jefatura de Estudios hasta que sean 
recogidos por los representantes legales del alumno/a. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
tipificar el hecho como alguna de las conductas previstas en el articulado de este reglamento.  
La reiteración de esta conducta conllevará la retirada del dispositivo entre tres y quince días 
lectivos hasta que sean recogidos por los representantes legales del alumno/a. 
 
Tal y como se aprecia en este reglamento, ante conductas gravemente perjudiciales que afecte 
al artículo 5.b, se aplicará como medida educativa, la expulsión del centro del alumno/a durante 
un periodo de tres a quince días lectivos, en base a la aplicación del artículo 7.d.  
 
2ª Cuando un alumno/a haya aportado la cuantía económica destinada a actividades 
extraescolares o complementarias y no haya ingresado la cantidad necesaria al material 
escolar, el centro automáticamente trasladará la cantidad correspondiente para cubrir el gasto 
del material del ingreso realizado para actividades extraescolares o complementarias. 
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ANEXO I  

 

DOCUMENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y 

ACORDADO. 

 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

 

COMUNICACIÓN de la PERSONA TESTIGO 

a la DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

D./Dª …………………………………………………… , con DNI …………..….., 

en su calidad de ………………………… pone en conocimiento de la dirección del 

centro educativo ……………………….. los hechos, acaecidos el día 

…………………. , que a continuación se describen: 

 

 

 

 

 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

 

En ………………………, a …de ………. de …… 

 

 

 

 

 

Fdo: ………………………………. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

DOCUMENTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO
1
 

 

Nº de expediente: 

D./Dª……………………………………………………………, en su calidad de 

director/a del centro educativo ……………………………………..…………., una vez 

recogida la necesaria información relacionada con la comisión de los hechos ocurridos 

el día …………, decide iniciar el procedimiento ordinario para la aplicación de medidas 

educativas ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia al alumno/a 

…………………………… en atención a lo dispuesto en el Decreto Foral 47/2010, de 

23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros 

educativos no universitarios, públicos y privados concertados, de la Comunidad Foral 

de Navarra, según consta en el Reglamento de convivencia del centro. 

 

 
 Fecha de conocimiento de los hechos:  

 

 Lugar de los hechos:  

 

 Fecha de conocimiento de la autoría:  

 

 Hechos y pruebas que motivan la apertura 

del procedimiento:  

 

 Conducta objeto de corrección:  

 

 Normas vulneradas:  

 

 Persona instructora:  

 

 Medidas cautelares, en su caso:  

 

 

 Circunstancias atenuantes, en su caso:  

 

 Circunstancias agravantes, en su caso:  

 

 Medida educativa a aplicar y medios para 

su aplicación:  

- En caso de que se verifique el 

cumplimiento de la circunstancia 

atenuante:  

- En caso de que fracase el 

cumplimiento de la circunstancia 

atenuante: 

 

 Fecha de comienzo de aplicación de las 

medidas
2-3

:  

 

 Fecha final de aplicación de las medidas
3
:  
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 Posibilidad de trámite por Procedimiento acordado (Art. 23 del D.F. 47/2010) 

 

Procede, por cumplir el condicionado del artículo 23. 

 

- Se convoca al alumno o alumna, así como a sus representantes legales, en su caso, a la reunión que tendrá lugar en 

este centro educativo, el día …….. a las ……… horas con el fin de explicar las ventajas que tiene el Procedimiento 

acordado, así como para aceptarlo o rechazarlo. 

 

- La falta de comparecencia a la misma, o el rechazo al procedimiento acordado, supondrá la continuación de 

la tramitación a través del procedimiento ordinario 

 

N No procede, por incumplir condicionado del art. 23. 

 Alegaciones.  Recusación a la persona instructora. 
 

- El contenido del presente documento podrá ser objetado por el alumno o alumna, o por sus 

representantes legales, presentando las alegaciones que considere convenientes para su 

defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés, mediante escrito 

dirigido al director o directora, dentro del plazo de: 

 dos días lectivos contados a partir del siguiente al de la recepción de este 

Documento en el caso de ser tramitado a través del procedimiento ordinario 

 dos días lectivos contados a partir del siguiente al fijado para la reunión, en el 

caso de que se hubiera dado la posibilidad de tramitación a través de procedimiento 

acordado si los interesados no hubieran comparecido a la misma o, si habiendo 

comparecido, lo hubieran rechazado. 

- Se podrá presentar recusación fundada contra la Persona instructora, alegando alguna de las 

causas establecidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 Resolución de fin de procedimiento. Procedimiento y plazo de reclamaciones. 

- Los hechos se considerarán probados y el presente Documento de inicio de procedimiento 

tendrá la consideración de Resolución de fin de procedimiento si no se presentaran 

alegaciones o si se presentaran fuera del plazo establecido. 

- A partir de la fecha de recepción de la Resolución de fin de procedimiento, en el plazo de dos 

días lectivos, los interesados podrán reclamar, mediante escrito dirigido al presidente del 

Consejo escolar, la revisión de la medida educativa a aplicar.  

- Igualmente, en el caso de los centros públicos, se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su notificación. En 

el caso de los centros concertados, el recurso será ante la jurisdicción civil. 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

En ……………….., a ……. de ……………. de ………. 

 

 

Fdo: (Director/a) …......................................... 
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1) Se deberá hacer entrega de una copia al alumno o alumna, y a sus representantes legales, en su caso, así como a la persona instructora. 

2) Deberá ser al menos 5 días lectivos posterior a la fecha de entrega del Documento de inicio de procedimiento. 

3) Podrán ser modificadas cuando se presenten alegaciones, reclamación al Consejo Escolar o se haya posibilitado la tramitación por 

procedimiento acordado. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

 

COMUNICACIÓN de inicio de Procedimiento ordinario  
 

 

 

Nº de expediente:  

 

 

 

Para efectuar la entrega del Documento de inicio de procedimiento ordinario relacionado con la 

apertura del expediente nº ……………. al alumno/a ……………………………. comparecen a las 

………. horas del día ………… en el centro educativo ……………………..…………… las 

siguientes personas: 

 

 

Por parte del alumno o alumna Por parte del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta misma vista, además de la entrega del documento de inicio de procedimiento ordinario, se 

explica a los presentes el contenido del citado documento.  

 

Como prueba de celebración del presente acto, firman la presente las personas asistentes: 

 

 

 

Por parte del alumno o alumna Por parte del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas asistentes 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE RECUSACIÓN CONTRA 

LA PERSONA INSTRUCTORA 
 

 

 

Nº expediente: ………. 

 

 

Examinado su escrito de recusación contra D./Dª …………………………………………... persona 

instructora del expediente seguido contra el alumno/a …………………………….., quien suscribe: 

 

- considera que los motivos presentados [Sí/No] pueden constituir causa de recusación según 

lo establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- declara que la persona instructora se ha manifestado [de acuerdo/en contra] a las causas 

alegadas en su recusación.  

 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, su solicitud de recusación se 

RESUELVE de forma [estimatoria/desestimatoria]. 

 

 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

 

En ………………….., a ...... de ………….. de ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: (Director/a) …………………………….. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

PROPUESTA de RESOLUCIÓN  
 

 

Nº expediente:  

 

 

En relación con el expediente abierto al alumno/a ………………………………………. con motivo 

de los hechos acaecidos el día …………… y una vez analizada la información que recoge el 

Documento de inicio de procedimiento y las alegaciones presentadas por las personas interesadas, la 

persona instructora D./Dª. …………………………………………. formula la siguiente propuesta 

de resolución a la dirección del centro educativo: 

 

 

 Lugar de los hechos:  

 

 Hechos probados y pruebas que lo han acreditado:  

 

 Conducta objeto de corrección:  

 

 Norma de convivencia vulnerada:  

 

 Medidas cautelares, en su caso:  

 

 Circunstancias atenuantes, si procede:  

 

 Circunstancias agravantes, si procede:  

 

 Propuesta de aplicación de medidas educativas:  

 

 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

 

En ……………………, a ………. de …………….. de ………   

 

 

 

 

 

Fdo: (Persona instructora) …………………………. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

RESOLUCIÓN de FIN de PROCEDIMIENTO 

 

Nº expediente: ……… 

Nº Resolución: ……... 

 

Tramitado el expediente, instruido por D./Dª……………………………………………………, con 

motivo de los hechos acaecidos el día ………….., en los que aparece implicado el alumno/a 

………………………………………………………, y en virtud de las facultades conferidas en el 

artículo 21.2  del Decreto Foral 47/2010, 

 

RESUELVO 

 Lugar de los hechos:  

 Hechos probados y pruebas que lo han acreditado:  

 Conducta objeto de corrección:  

 Norma vulnerada:  

 Medidas cautelares, en su caso:  

 Circunstancias atenuantes, si procede:  

 Circunstancias agravantes, si procede:  

 Medida educativa a aplicar y medios para su aplicación:  

 Fecha de comienzo de aplicación de las medidas:  

 Fecha de finalización de las medidas:  

 Fecha real de finalización de las medidas:  

(descontado el tiempo de aplicación de las medidas cautelares, en el caso de que las hubiese habido) 
 

- La presente Resolución agota la vía administrativa y contra ella se podrá interponer reclamación 

ante el Consejo escolar solicitando la revisión de la decisión adoptada, dentro de los dos días 

lectivos siguientes al de su recepción. 

- Igualmente, en el caso de los centros públicos, se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su notificación. En 

el caso de los centros concertados, el recurso será ante la jurisdicción civil. 

 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

En …………………… , a ……… de ……………. de ………. 

 

 

Fdo: (Director/a)………………………...  Firma de la persona receptora: ……………………….  

Fecha de entrega: 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

SOLICITUD al CONSEJO ESCOLAR de la REVISIÓN de la 

MEDIDA EDUCATIVA  
 

 

Nº expediente: …………….  

Nº Resolución: ……………  

 

 

 

D./Dª. …………………………………………………………………………………… 

 

Alumno/a del centro 

Padre, madre o representante legal del alumno/a …………………………….……… 

 

matriculado en el centro educativo …………………….……………, al que se le ha incoado 

expediente por los hechos ocurridos el día ………….. 

 

SOLICITA 

 

al Consejo escolar, la revisión de la Resolución adoptada por el director/a, respecto al  citado 

expediente, en base a los siguientes motivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ……………………, a ………. de …………………. de …………. 

 

 

 

 

 

Fdo: (Solicitante) ……………………………………. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

PROPUESTA del CONSEJO ESCOLAR ante la SOLICITUD de 

REVISIÓN de la MEDIDA EDUCATIVA  
 

 

Nº expediente: ……….. 

Nº Resolución: ………. 

 

 

Ante la solicitud de revisión de la medida educativa adoptada por el director/a del centro educativo 

……………………… presentada por D./Dª…………………………………: 

 

en nombre propio 

en calidad de padre, madre, representante legal del alumno/a ………………...……., 

al que se le ha incoado expediente por los hechos ocurridos el día ……………, el Consejo escolar 

hace las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

 

A la vista de las mismas, se acuerda proponer al director/a del centro educativo, lo siguiente: 

 

Confirmación de la medida educativa aplicada. 

Anulación de la medida educativa aplicada. 

Modificación de la medida educativa, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

En ………………….. , a ……… de ………………. de ………… 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: (Presidente) ……………………  Fdo: (Secretario) ………………… 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

RESOLUCIÓN y NOTIFICACIÓN FINAL a las PERSONAS 

INTERESADAS 
 

Nº expediente: ………… 

Nº Resolución: ………… 

Nº Resolución-notificación final: ……………… 

 

 

 

Analizada la propuesta presentada por el Consejo escolar motivada por la solicitud de revisión de la 

Resolución número ……………….., adoptada con respecto al expediente abierto al alumno/a 

………………………………………….. por los hechos ocurridos el día ……………, el director/a 

del centro educativo …………………………………. resuelve y notifica lo siguiente: 

 

 

Confirmar la medida educativa establecida en la citada Resolución 

Anular la medida educativa establecida en la citada Resolución 

Modificar la medida educativa establecida en la citada Resolución, en los siguientes 

términos: 

 

 

 

 

 

Contra la presente Resolución-notificación final, en el caso de los centros públicos, se podrá 

interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses a contar a partir del día 

siguiente al de su notificación. En el caso de los centros concertados, el recurso será ante la 

jurisdicción civil. 

 

 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

 

En…………………….. , a ……… de ………………. de …………. 

 

 

 

 

 

Fdo: (Director/a) ……………………………………… 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

PROCEDIMIENTO ACORDADO 

REUNIÓN de la DIRECCIÓN con las PERSONAS INTERESADAS 
 

 

Nº de expediente: ………….. 

 

 

 

Con el fin de ofrecer la posibilidad de acogerse al procedimiento acordado en relación con la 

apertura del expediente número ………. al alumno/a ………………………………………….., 

comparecen a las …… horas del día ……., en el centro educativo ………………………….., las 

siguientes personas: 

 

 

Por parte del alumno o alumna Por parte del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta misma reunión, el alumno/a y/o sus representantes legales [aceptan / rechazan] 

la tramitación del expediente según el procedimiento acordado. 

 

 

Como prueba de celebración del presente acto, firman la presente las personas asistentes. 

 

 

 

Por parte del alumno o alumna Por parte del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas asistentes 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

PROCEDIMIENTO ACORDADO 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

 

Nº de expediente: …….….   

Nº de compromiso de convivencia: ……………..   

 

 

 

Aceptada por parte de las personas interesadas la tramitación a través del procedimiento acordado 

del expediente abierto al alumno/a …………………………………………………….., el director/a 

del centro educativo ………………………………………………… les comunica la medida 

educativa a aplicar y los medios para su aplicación, así como el consiguiente Compromiso de 

convivencia: 

 

 Medida educativa a aplicar y medios para su aplicación:  

 

 Fecha de comienzo de las medidas:  

 

 Fecha real de finalización de las medidas:  

(descontado el tiempo de aplicación de las medidas cautelares, en el caso de que las hubiese habido) 
 

 

Compromiso de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Compromiso de convivencia es aceptado por el alumno/a y/o por sus representantes 

legales y como prueba de conformidad se suscribe en ………...…., a ….. de ……….. de ……… 

 

 

 

Por parte del alumno o alumna Por parte del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: (Director/a) ……………….. 
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ANEXO II CONCRECIÓN DE MEDIDAS EDUCATIVAS POR CICLOS. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. 

 

 Educación Infantil. 

 

 En todas las situaciones en las que se den conductas contrarias a la convivencia se seguirán las siguientes pautas de actuación: 

 

1. Hablar de la situación, ayudarles a tomar conciencia del acto (interiorización de las normas). 

2. Tiempo fuera del grupo/actividad:  

       Recursos que se pueden utilizar: 

- Silla de pensar. 

- Rincón boca-oreja (solución del conflicto entre ellos/as) 4-5 años. 

- Ir al baño en grupo, individual a beber agua. 

- Sentarlo/a junto al adulto. 

     3. Retomar la actividad y hablar de lo que ha reflexionado y la solución o soluciones que se pueden dar. 
 
 
Educación Primaria. 
 
 

Medidas educativas teniendo en cuenta el artículo 15 
 

 
A. Utilización del tiempo de recreo. 
B. Inasistencia a determinadas clases. 

Durante este tiempo, quedará garantizada la permanencia en el centro llevando a cabo las actividades formativas que se le encomienden. 
C. Modificación del horario lectivo de entrada y/o salida del centro. 
D. Realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño 
E. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares, así como en otras actividades: día del euskera, carnaval, recreos 

especiales, cine,… 
F. Traslado temporal a otro grupo o con tutor de guardia. 
G. Suspensión del derecho de utilización del transporte escolar. 
H. Modificación del horario del comedor escolar. 
I. Calificación  negativa  del examen, prueba o ejercicio que se ha copiado o facilitado a otros alumnos que lo hagan. Rebajar nota final por comportamiento. 
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Conductas contrarias a la convivencia  Concreción de medidas educativas por ciclos de primaria  
 
1. Incumplimiento del deber del estudio propio o dificultar el de sus 

compañer@s. 
 

 
1º ciclo: A en casos aislados. F si es reiterado. 

 
 2º ciclo: A, E, F, I  
 
3º ciclo: A, E, D, B. 
 

 
2.   Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
 
* El justificante deberá traerse en los 3 días posteriores a la falta o 

faltas. 
* Si es previsible, avisar con antelación (vacaciones…) 

 
1º ciclo: 

 Toque de atención verbal a los padres la tercera vez que lleguen tarde. 

 En faltas de asistencia, llamar y recordar a la familia que deben traer justificante 
o avisar. Si es reincidente, se les dará un toque de atención desde dirección. 
 

2º ciclo: A, C 

 Llamar a los padres para avisar. 

 Si llega 10 minutos tarde o más sin justificar, el alumno esperará en 
conserjería o con los padres hasta la 2º sesión. 
 

3º ciclo: A, C, E, B. 
 

3.   Asistencia reiterada a clase sin el material  necesario.   
1º ciclo: 

 Al tercer aviso, dejar al alumn@  trabajando en el recreo con material de un 
compañer@. 
 

2º ciclo: A, I (si no tiene problema económico) B, E. 

 Hablar con los padres y si sigue así, hablar con orientación y servicio social de 
base. 
 

3º ciclo: A, D.
 

 

4.   Falta continuada de trabajo del alumno o alumna, tanto en casa 
como en clase. 
 
 
 
 
 
 

 
1º ciclo: A realizando el trabajo en el recreo. 

 Al tercer aviso, se mandará una nota a casa. 

 Como alternativa, ofrecer a los demás un trabajo ameno que el/ella no pueda 
realizar por no haber acabado el anterior. 

 
2º ciclo: I, A, C, B, E. 

 Avisar a los padres. Si no, que lo acabe en casa. 
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3º ciclo: E, D, A, C. 
 

 
5.    Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien  en 

exámenes, pruebas o ejercicios. 

 
1º ciclo: 
Se separarán las mesas de los alumnos que copien o faciliten a un compañer@ que 
copie. 
  
 
2º ciclo:  E, I, A 
 
3º ciclo: I, A, D. 
 

 
6.    Manifestaciones expresas contrarias a la dignidad de las 

personas y a los derechos democráticos 

 
1º ciclo: 

 Escuchar a la persona agredida y ponerse en su lugar. 

 La persona infractora ayudará en algún ámbito a la persona dañada (ayudar a 
ordenar el casillero, ayudarle en algún trabajo…) 

 En caso de insulto, el infractor deberá decir 3 aspectos positivos de la persona 
perjudicada delante de los demás. 

 
2º ciclo: D, A, B, E. 

 Rellenará la ficha de reflexión y luego se comentará con el profesor. 
 
3º ciclo: C, D, B, A, E, F. 
 

 
7.   Falta de respeto a la autoridad del profesor o profesora, así 
como la desobediencia al personal del centro en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

 
1º ciclo: 

 El adulto informará de cómo se ha sentido, le hará ver cómo se ha sentido. 

 Intentar que reconozca el verdadero por qué de su acción. 
 
 2º ciclo: A, B, D, E (sólo en casos graves y después de haber aplicado las otras 
medidas) 
 
3º ciclo: A, B, C, D, E. 
 

 
8.    Trato incorrecto y desconsiderado hacia miembros de la 

comunidad educativa o hacia quienes presten sus servicios a la 
misma. 

 

 
1º ciclo: 

 El adulto informará de cómo se ha sentido, le hará ver cómo se ha sentido. 

 Intentar que reconozca el verdadero por qué de su acción. 
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2º ciclo: D, A, C, E, G, H (si es en el trasporte o comedor) 
 
3º ciclo: A, B, C, D, E, H. 
 

 
9.    Participación en inasistencias grupales a clase no autorizadas.  

 
 
 

 
 

 
1º ciclo: 
Al día siguiente, recuperarán en el recreo los minutos perdidos el día anterior 
 
2º ciclo:  A, C, E, I (si son injustificadas) 
 
3º ciclo: C, E, A, D. 
 

 
10.  Mentir o dar información falsa intencionadamente al personal 

del centro. 

 
1º ciclo: A 
 
2º ciclo: A, C, D, E. 
 
3º ciclo: A, C, D, E. 
 

 
 
11.  Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas o aparatos 

prohibidos o sin autorización. 
 
* Ningún aparato electrónico. En algún caso si se necesita el 
aparato (móvil), pedir autorización en dirección. 

 
1º ciclo: 

 Se confiscará el objeto y se avisará a la familia para que lo recojan.. 
 
2º ciclo: 

 Quitarle el aparato que tendrán que recoger los padres. 
 
3º ciclo: D, E, C, A. 
 

 
12.  Utilización de espacios, material y equipamiento del centro sin 

autorización. 

 
1º ciclo: 

 Se llamará a la atención al infractor y se corregirá la acción. 
 
2º ciclo: A, C, D, E. 
 
3º ciclo: D, E, A. 
 

 
13.   Incumplimiento de las normas establecidas    por el centro en 
lo relativo a la indumentaria. 
 

 
1º ciclo: Cuando se de el caso se analizará 
 
2º ciclo: Cuando se de el caso se analizará 
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3º ciclo: D. 
 

 
14.  Descuido voluntario y reiterado de la higiene, la limpieza y el 
aseo personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º ciclo: 

 Se hablará a la familia para poder solucionarlo. 

 A la tercera que se detecte, contacto directo (no papel) con la familia. 
 
2º ciclo: 

 Hablar con los padres y si es reiterativo con orientación y/o servicio social de 
base. 

 
3º ciclo: D, C. 
 

 
 
15.  Deterioro leve, causado de manera intencionada, de las 
instalaciones,  materiales o instalaciones de lugares visitados, o las 
pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
1º ciclo: D y se informará a la familia. 
 
2º ciclo: A, D, E, G, H, F. 
 
3º ciclo: D, A, E, H. 
 

 
16.  Perjudicar la limpieza del centro,  del transporte escolar y de 
los lugares visitados con el centro, considerando especialmente la 
realización de pintadas. 
 

 
1º ciclo: A, D, se informará a la familia. 
 
2º ciclo: D, A/C, G, E (si ha sido en una salida) 
 
3º ciclo: D, A, E, G. 
 

 
17.  Fumar tabaco o consumir bebidas alcohólicas en espacios 
situados dentro del recinto escolar, en el transporte escolar o 
durante la realización de actividades organizadas por el centro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1º ciclo: 
No ocurre en el primer ciclo. 
 
2º ciclo: 
No se da en el 2º ciclo. 
 
3º ciclo: D, B, G 

 



 

 46 

 
18.  No entregar o no comunicar a los padres, madres o 

representantes legales la información del centro. 

 
1º ciclo: 

 Si esto ocurre es porque los padres, madres o representantes legales no les 
miran las carpetas. 

 A la tercera, se llamaría directamente a la familia. 
 
2º ciclo: 

 Trabajar en el aula sobre la importancia de la información que se reparte. 

 Hacer firmar los papeles a los padres para entregarlos. 
 
3º ciclo: A, D. 
 

 
19.  Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar. 

 
1º ciclo: A, D según la infracción. 
 
2º ciclo: 

 Se aplicará la medida más adecuada, según la conducta realizada. 
 
3º ciclo: A, C. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA  
 

Medidas educativas teniendo en cuenta el artículo 19 
 

 
1. Realización de las tareas en beneficio de la comunidad educativa fuera del horario lectivo y reparación del daño causado. 
2. Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares. (Todo o parte del curso ) 
3. Traslado definitivo a otro grupo del mismo curso.(En casos excepcionales) 
4. Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al centro. (Máximo 15 días lectivos) 
5. Suspensión  del derecho a la utilización del transporte escolar o del comedor. (Máximo 15 días lectivos) 
6. Si La utilización de los servicios (transporte o comedor escolar) fueran opcionales para el alumno o alumna, suspensión del derecho a su utilización.  
( Hasta la finalización del curso académico) 
7. Excepcionalmente, cambio de centro educativo. 

  
 
 
 

Conductas gravemente perjudiciales en E. Infantil Concreción de medidas del artículo 19 

Tenemos en cuenta el artículo 18 
1.  Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones o humillaciones, insultos, 

amenazas, la violencia física o de otro tipo, así como el acoso y las 
conductas atentatorias de palabra u obra. 

E. Infantil 
1º Análisis en los casos más graves. 

2º Con actitud conciliadora recoger al insultado e insultador. 

- Trabajar el perdón, la reparación de daños. 

- No me ha gustado. 

- Remediarlo con palabra bonita. 

1º ciclo. 
En caso de reiteración, se aplicará la medida 2. 

2º ciclo. 

1, 2,3(se estudiará en cada caso), 4,5, (si se realiza en estos espacios), 6. 

3º ciclo: 4, 7, 1, 2, 3. 

 
2.  La grabación de textos, imágenes o sonidos  con  fines distintos de los 

autorizados. 
2º ciclo: 1, 2, 4, 3, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 4, 2, 3, 7.  

 
3.  La difusión, por cualquier medio electrónico o de otro tipo, de las conductas 

descritas en el apartado anterior. 
 

2º ciclo: 1, 2, 4, 3, 5, 6. 

3º ciclo:  1, 4, 2, 3, 7. 
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4.  El deterioro grave, causado de manera   intencionada, de instalaciones y 
diferentes materiales propios o ajenos. 

E. Infantil 
1º Hablarlo y repararlo. Cuando es reiterado y no tiene arreglo pedir a las 

familias la reparación. 

1º ciclo: 1. 

2º ciclo: 1, 2, 4, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 2, 4. 
 

5.  Conductas que, por mala intención, puedan suponer riesgo para la integridad 
física de los miembros de la comunidad educativa. 

E. Infantil 
Solucionarlo como en el apartado  primero. 

2º ciclo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

3º ciclo: 4, 7, 1. 
 

6.  Mentir o dar información falsa, intencionadamente, cuando perjudique 
seriamente a algún miembro de la comunidad educativa.  

E. Infantil 
1º Hablar con el implicado/a. 

2º Tiempo fuera: 

- silla de pensar….. apartarlo/a de la actividad. 

En función de la edad estará 3, 4 o 5 minutos. 

3º volver y contar lo que ha pensado. 

2º ciclo: 1, 2, 4, 5, 6, 7. 

3º ciclo: 1, 2, 4. 

 
7. La sustracción de pertenencias tanto del centro como de cualquier otra 

persona. 
 

E. Infantil 
Hacer ver la consecuencia del acto y que devuelvan lo sustraído. 

2º ciclo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 4. 
 

8. La suplantación de la personalidad en actos de la vida académica y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. Se considerará 
especialmente grave la sustracción de modelos de examen o copias de las 
respuestas, así como su difusión, posesión, compra o venta. 

 

2º ciclo: 4, 1, 2, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 4. 

 

 
 9.  Ser conocedor o testigo de una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia y no ponerlo en conocimiento del equipo directivo. 
2º ciclo: 1,2. ( Hay que trabajarlo dentro del currículo de educación emocional 

para prevenir) 

3º ciclo: 1, 2, 4. 
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10.  Conductas de insubordinación, con especial atención al incumplimiento de 
las medidas educativas impuestas. 

 

E. Infantil 
1. Recordar las normas. 

2. Establecer con los alumnos las normas, son mejor explicadas y 

consensuadas. 

2º ciclo: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

3º ciclo: 1, 2, 4. 
11.  La colocación de carteles o la realización de pintadas u otras 

manifestaciones escritas que atenten contra los derechos y libertades 
recogidos en la Constitución. 

1º ciclo  
En el caso de pintadas, se aplicaría la 1. 

2º ciclo: 1, 2, 4, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 2, 4, 7. 
12.  El consumo de drogas, su distribución, la reiteración de fumar tabaco o de 

consumir bebidas alcohólicas en los espacios del centro, en el transporte 
escolar o durante la realización de actividades organizadas por el centro, o 
la incitación a dichas conductas. 

2º ciclo: 1, 2, 4, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 2, 4, 7, 5. 

13.  La reiteración en la comisión de conductas contrarias a la convivencia. 
 

E. Infantil 
1. Hablar con el orientador/a, equipo directivo… y solicitar pautas de trabajo. 

1º ciclo  
1. Quedarse sin plástica o Educación Física 

2. Se aplicarán 1 y 2. 

2º ciclo: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

3º ciclo: 4, 7, 2, 3. 
14.  Cualquier incorrección o acto dirigido directamente a impedir el normal 

desarrollo de las actividades del centro. 
 

1º ciclo: 2  

2º ciclo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3º ciclo: 1, 2, 4. 
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