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Profesor/a 

 
 

Fdo:………………………………… 

PARTE DE AMONESTACIÓN 

ALUMNO/A 

GRUPO ASIGNATURA 

PROFESOR/A 

FECHA HORA 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
(marcar con una X lo que corresponda) 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
(marcar con una X lo que corresponda) 

 1. Los actos que perturben el normal desarrollo de las 
clases. 

 1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa 

 2. Falta de colaboración sistemática en la realización de 
las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto del aprendizaje del alumnado. 

 
2. Las injurias u ofensas hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 3. Conductas que impidan el derecho al estudio de sus 
compañeros. 

 3. El acoso escolar, entendido como maltrato físico, psicológico 
o verbal, provocado por varios alumnos/as hacia un 
compañero/a de forma reiterada en el tiempo. 

 
4. Ausencia injustificada a clase cuando no se participe 

en una actividad complementaria. 

 
4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 

 

5. Faltas injustificadas de puntualidad. 

 5. Las vejaciones o humillaciones hacia cualquier miembro de la 
comunidad educativa, especialmente si llevan aparejado 
algún componente de discriminación sexual, racial o 
xenófoba o van dirigidos contra alumnos/as con necesidades 
educativas especiales. 

 6. Faltas injustificadas de asistencia. 
 6. Las amenazas o coacciones hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 7. Incorrecciones o desconsideraciones con otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 
7. La grabación audiovisual de cualquier miembro de la 

comunidad educativa sin su autorización expresa. 

 8. El uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos 
en el centro sin autorización expresa del profesorado. 

 
8. La suplantación de identidad en actos o documentos 

académicos y la falsificación o sustracción de los mismos. 

 9. Las actuaciones que causen pequeños daños en las 
instalaciones, recursos materiales, documentales del 
centro o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 

 9. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, 
recursos materiales, documentales del centro o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 10. El juego de azar en las dependencias del centro. 
 10. La reiteración durante el mismo curso en conductas contrarias 

a las normas de convivencia. 

Descripción breve de los hechos 
 

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

 12. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo causa 
justificada. 
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El alumno es expulsado del aula              SÍ            NO                    
 

Tarea a realizar por el alumno/a 

 
Propuesta de amonestación por parte del profesor/a implicado 

 
Seguimiento por parte del tutor/a 

 
- Se informa a los padres:      por escrito        por teléfono         por Séneca 

 
- Comunicación con los padres: 

 
 
 
  

 
Medidas de corrección impuestas por la Comisión de convivencia 

 
La Malahá a______ de ________________ de 2018 

 
  El Director         El tutor/a 

 
 
 
Fdo: Hermógenes Patón Martínez  Fdo:______________________ 


