
 

 
 

 

TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
 

Conductas positivas    Sigad Valoración 
● En Sigad didáctica existe la posibilidad de notificar 

conductas positivas, se recomienda su uso, cuando 
hay cambios de actitud positiva, una buena 
participación...es un refuerzo positivo para el 
alumnado y las familias ;) 

● Incidencia positiva 
Sigad Tipo 

● Anotación positiva 

Actuación y medida correctora 
Profesor/a 
● Amonestación verbal, informar al tutor/a. y al alumno/a 
● Amonestación escrita, rellenar la incidencia en SIGAD didáctica (todos los apartados, incluidos los dos              

apartados de observaciones), 
 
 

Conductas contrarias tipo “A”  Sigad Valoración 
● Perturbar el normal desarrollo de la clase. (art. 

58.1):  
● Mascar chicle, comer o beber en el aula, escribir en 

la mesa, tirar papeles al suelo, levantarse del sitio 
sin permiso 

● Dificultar o impedir a los demás alumnos el        
ejercicio de su derecho a aprender o el        
cumplimiento del deber de estudiar. (art. 58. 3) 

● Faltas injustificadas de asistencia a clase (artículo       
58.4) 

● Faltas injustificadas de puntualidad (artículo 58.4) 
● No traer el material necesario para el desarrollo de         

las tareas escolares. 
● Manifestaciones que alteren el orden y clima de        

trabajo en el Centro, tales como vociferar o correr         
por los pasillos. 

● Descuidar hábitos básicos de higiene. 
● No traer material habitualmente ni tomarse interés       

en subsanar este descuido. 

● Acumulación de faltas de asistencia y/o retrasos 
● Incorrección en la presencia 
● Incumplir otras normas del centro 
● Interrumpir el normal desarrollo de la clase 
● Molestar a los compañeros 
● No traer las tareas/deberes encomendados 
● No traer libro y/o material de la asignatura 
● Permanece o circula por los pasillos o baños sin tener 

permiso para ello 
● Faltar el respeto a los compañeros 
● Utilizar inadecuadamente aparatos electrónicos (usar 

móvil) 
Sigad Tipo 

● Observación leve 
● Anotación de recuerdo 
● Falta leve  
● Falta reincidente 

Actuación y medida correctora 
Profesor/a 
● Amonestación verbal, informar al tutor/a y al alumno/a 
● Amonestación escrita, rellenar la incidencia en SIGAD didáctica (todos los apartados, incluidos los dos              

apartados de observaciones), 
● Amonestación reincidente, seguir los procedimiento de la amonestación escrita y avisar telefónicamente a la              

familia 
Jefatura de Estudios: establecerá las medidas correctoras pertinentes 

 
 
 
 

 



 

 
Conductas contrarias tipo “B”  Sigad Valoración 

●Agresión física o moral leve a los miembros de la          
comunidad educativa (incluidas las realizadas por      
medios virtuales) (artículos 2.6 y  58.8)  

●Menosprecio o discriminación leve por razón de raza,        
sexo, orientación sexual e identidad de género, así        
como por discapacidad, o cualquier otra condición o        
circunstancia personal o social. (artículos 2.6 y  58.8) 

●No traer los castigos encomendados. 
●Molestar reiteradamente impidiendo el normal     

desarrollo de la clase y contraviniendo el derecho        
que tienen los demás compañeros a la educación.        
(artículos 58.1 y 58.3) 

●Cualquier acto de incorrección o desconsideración      
hacia el profesorado o hacia otro miembro de la         
comunidad educativa, incluyendo los realizados por      
medios virtuales. (artículo 58.5) 

●Uso de teléfonos móviles y de cualquier tipo de         
dispositivo electrónico no autorizado durante la      
clase. 

●Causar daños intencionadamente en las     
instalaciones del centro o en los bienes de cualquier         
miembro de la comunidad educativa 

●Fumar o consumir bebidas alcohólicas en el centro. 
●La acumulación de tres notificaciones de conductas       

contrarias. 
●Ausentarse del Centro sin permiso. 
●Reiteración en las faltas injustificadas de asistencia a        

clase. 

● Abandono del centro educativo en horario lectivo 
● Acumulación de faltas de asistencia y/o retrasos 
● Agresión física directa o indirecta a un compañero 
● Amenaza, agresión verbal o acoso a un compañero 
● Agresión física directa o indirecta a un 

profesor/personal del centro 
● Amenaza, agresión verbal o acoso a un 

profesor/personal del centro 
● Desobedecer las indicaciones del profesor/personal 

del centro 
● Falta de respeto al profesor/personal del centro 
● Falta reiterada y extrema de interacción con sus 

compañeros 
● Incumplir otras normas del centro 
● Interrumpir el normal desarrollo de la clase 
● Maltrato de material o instalaciones del centro 
● Maltrato o deterioro de las pertenencias de un 

miembro del centro educativo 
● Manifestaciones contrarias a los valores y derechos 

democráticos 
● Utilizar inadecuadamente aparatos electrónicos 
● Faltar el respeto a los compañeros 

Sigad Tipo 
● Falta leve  
● Falta reincidente 
● Falta grave 

Actuación y medida correctora 
Profesor/a 
● Amonestación escrita, rellenar la incidencia en SIGAD didáctica (todos los apartados, incluidos los dos              

apartados de observaciones). En caso que la incidencia sea grave comunicarlo a Jefatura de estudios, además                
avisar telefónicamente a la familia.Informar al alumno/a 

Jefatura de Estudios: establecerá las medidas correctoras pertinentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia 
Sigad Valoración 

●Actos de indisciplina y ofensas graves de palabra u         
obra contra los miembros de la comunidad       
educativa. (artículo 64.1) 

●La reiteración, en un mismo curso escolar, de        
conductas contrarias a las normas de convivencia       
del Centro recogidas en el capítulo II del Título III del           
Decreto 73/2011 (artículo 64.2) 

●Los actos injustificados que perturben gravemente el       
normal desarrollo de las actividades del centro.       
(artículo 64.3) 

●La agresión grave física o moral grave a miembros         
de la comunidad educativa o la discriminación grave        
por razón de raza, sexo, orientación sexual e        
identidad de género, capacidad económica, nivel      
social, convicciones políticas, morales o religiosas,      
así como por discapacidad, o cualquier otra       
condición o circunstancia personal o social. (artículo       
64.4) 

●Las actuaciones perjudiciales para la salud de los        
miembros de la comunidad educativa del centro o la         
incitación a las mismas. (art.64.5) 

●La exhibición de símbolos o emblemas y la        
realización de actos que inciten a la violencia o que          
atenten contra la dignidad de las personas y contra         
los derechos humanos. (artículo 64.6) 

●Utilización de las TIC para atentar contra la dignidad         
de los miembros de la comunidad educativa, dentro        
o fuera del recinto escolar. (art. 64.7) 

●La suplantación de personalidad en actos de la vida         
docente y la falsificación o sustracción de       
documentos académicos. (artículo 64.8) 

●La sustracción de materiales o equipamiento del       
centro o de pertenencias de los miembros de la         
comunidad educativa de gran valor educativo o       
económico. (artículo 64.9) 

●Los daños graves causados por uso indebido o        
intencionadamente en los locales, material o      
documentos del centro o en los bienes de otros         
miembros de la comunidad educativa. (artículo      
64.10) 

●El incumplimiento de las medidas correctoras      
impuestas. (art. 64.11) 

●Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal 

●Agresión física directa o indirecta a un compañero 
●Amenaza, agresión verbal o acoso a un compañero 
●Agresión física directa o indirecta a un 

profesor/personal del centro 
●Amenaza, agresión verbal o acoso a un 

profesor/personal del centro 
●Desobedecer las indicaciones del profesor/personal del 

centro 
●Falta de respeto al profesor/personal del centro 
●Falta reiterada y extrema de interacción con sus 

compañeros 
●Maltrato de material o instalaciones del centro 
●Maltrato o deterioro de las pertenencias de un miembro 

del centro educativo 
●Manifestaciones contrarias a los valores y derechos 

democráticos 
●Reiteración en la comisión de conductas contrarias a la 

convivencia 
●Robo de pertenencias de otro miembro de la 

comunidad educativa 
●Suplantación de personalidad, falsificación o 

suplantación de documentos 
●Utilizar inadecuadamente aparatos electrónicos 
 

Sigad Tipo 
● Falta reincidente 
● Falta grave 

Actuación y medida correctora 
Profesor/a 
● Amonestación escrita, rellenar la incidencia en SIGAD didáctica (todos los apartados, incluidos los dos              

apartados de observaciones). Este tipo de incidencias comunicarlo a Jefatura de estudios, además avisar              
telefónicamente a la familia. Informar al alumno/a 

Jefatura  de Estudios: establecerá las medidas correctoras pertinentes 
 
 
 
 

 



 

 
 

DIRECTRICES SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

PUNTUALIDAD (art. 17) 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a clase con puntualidad. Por la mañana se incorporarán a sus                  
clases según los horarios establecidos, 2º ESO, 4º ESO, FPB, Bachillerato entrará las 8.05h, 1º ESO y                 
3º ESO entrarán a las 8:10h. 
El alumnado que llegue a partir de las 8:20h deberá anotarse en el cuaderno de conserjería y tendrán                  
una medida disciplinaria, que consistirá en permanecer en el centro de 14:00 a 14:30h realizando las                
tareas encomendadas por Jefatura de estudios. 
La misma puntualidad se requiere para los alumnos con jornada de tarde. 
Los 5 minutos entre clases son solamente para cambio de profesor o de aula, no son recreo, por tanto                   
los alumnos permanecerán dentro del aula, o en su caso, cambiarán de aula con suficiente rapidez para                 
evitar la incorporación tardía a las clases, respetando las medidas de circulación. 
 
ASISTENCIA (art. 18.1) 
La asistencia es un derecho y una obligación.  
Las faltas de asistencia se justificarán usando el formulario oficial del Centro, y entregándolo al tutor/a                
debidamente cumplimentado en los tres días siguientes a su reincorporación. Una falta de asistencia se               
considerará justificada cuando el tutor/a o jefatura de estudios considere admisible la razón alegada por               
del alumno en la justificación escrita. 
El alumnado de 1º y 2º ESO no puede abandonar el Centro durante el recreo. Si un alumno/a necesita                   
ausentarse del Centro en horario lectivo, debe presentar con antelación el justificante correspondiente             
firmado por la familia o tutor. Solamente el alumnado podrá ausentarse del Centro acompañado por su                
familia o persona en quien delegue, o previa autorización familiar. 
 
INSTALACIONES Y RECURSOS 
El alumnado tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del equipamiento y materiales didácticos                 
del centro docente, utilizando las instalaciones, el mobiliario y equipamiento en general de acuerdo con               
su naturaleza y para los fines a los que está destinado, siguiendo, en su caso, las instrucciones del                  
profesorado y del personal no docente en ejercicio de sus funciones.  
Los alumnos implicados en el deterioro causado por el mal uso de materiales o mobiliario de la clase así                   
como en instalaciones, abonarán el importe que se derive del arreglo o sustitución de los mismos,                
independientemente de la correspondiente repercusión académica.  

 

MÓVILES Y  DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (art. 43.4) 

El alumnado será responsable de sus pertenencias. Es aconsejable que no traigan objetos de valor para                
evitar su extravío o hurto. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos                
durante la jornada escolar, salvo en el recreo y para usos pedagógicos autorizados por el profesorado. 

En caso de que un alumno haga uso inadecuado de cualquier dispositivo electrónico no autorizado               
por el profesor/a, le será incautado (previamente el alumno habrá extraído la tarjeta y lo entregará                
apagado al profesor). Permanecerá custodiado en Jefatura de Estudios hasta que su familia o tutor legal                
se persone en el centro para recogerlo habiendo transcurrido, al menos, 24 horas.  

 


