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j) Plan de Convivencia 
 

 
 
 En todo momento se actuará de acuerdo a ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

 
j.1.- Objetivos que se pretenden alcanzar. 

 
- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase. 
- Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una 

imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 
- Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control y 

autorregulación de los mismos. 
- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 
- Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 
- Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en valores conectada con la 

realidad social y comprometida con valores universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la 
justicia. 

- Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y hábitos 
de vida sobre la salud individual y colectiva. 

- Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente. 
- Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad democrática, 

concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 
- Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e 

ideas, cooperar y trabajar en equipo. 
- Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes 

comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 
- Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, 

impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia. 
- Resolución justa, solidaria y pacífica de los problemas interpersonales. 
- Adquisición de los valores propios de una sociedad democrática.  
- Afianzamiento de competencias  fundamentales  para  el  desenvolvimiento  personal  y  social. 
- Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás. 

 
 

j.2.- Contenidos 
 

Autoestima y autoconcepto. 
Educación emocional. 
Habilidades y competencias sociales. 
Educación afectiva y sexual. 
Higiene personal. 
Coeducación y educación para la igualdad. 
Educación medioambiental y educación para el consumo. 
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Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 
Educación para la paz, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Los derechos humanos, la 
democracia y la tolerancia. 
Educación vial. 
Utilización del ocio y del tiempo libre. 
Conocimiento mutuo y cohesión grupal. 
Prevención de la violencia escolar. 

 
 

j.3.- Actividades tipo a desarrollar: 
 
 

o Actividades  de  autoconocimiento, centrándonos en Infantil  y primer ciclo de Primaria en la descripción 
de las características físicas y de los gustos personales, para en el segundo y tercer ciclo de Primaria, 
describir también los rasgos que conforman el carácter, la personalidad, los intereses, las motivaciones. 
Podemos utilizar para el desarrollo de estas actividades el juego, el dibujo, la fotografía, los 
cuestionarios... 

o En todas las etapas y ciclos es necesario trabajar el funcionamiento de los grupos, el  conocimiento  de 
las personas que  lo componen y la cohesión grupal. A través de actividades grupales de   resolución  
de  problemas,  cuestionarios  de  conocimiento mutuo, establecimiento  de  las  normas  que  regirán  el 
funcionamiento  del  grupo, elección de  delegado o  delegada  de clase, dinámicas de grupo,  entre  
otras, trabajaremos  aspectos tan importantes como  las  normas de convivencia, el conocimiento 
mutuo, las relaciones personales, las reglas que rigen el funcionamiento de los grupos... 

o Las actuaciones relacionadas con la educación para la paz, la resolución pacífica de conflictos y la 
tolerancia se pueden trabajar, en el caso del alumnado más pequeño (Infantil, primer ciclo de Primaria), 
a través de cuentos, dibujos, dramatizaciones, conmemoración de días mundiales, y con el alumnado de 
segundo y tercer ciclo de Primaria podemos visionar películas, analizar canciones, dramatizaciones, 
estudio de casos, lecturas, entre otras. 

o Algunos bloques de contenido se trabajarán principalmente integrados en las actividades de los distintos 
ámbitos o áreas. Los hábitos de vida saludable y la educación afectiva y sexual pueden trabajarse 
integrados en el ámbito de conocimiento de sí mismo y autonomía personal (Educación Infantil) y en el 
área de conocimiento del medio natural, social y cultural (Educación Primaria). También pueden 
trabajarse a través de programas específicos, de los días conmemorativos o contando con la 
participación de agentes externos al centro, como pueden ser profesionales de los servicios sanitarios 
para el desarrollo de programas preventivos. Algunos ejemplos de días mundiales, de especial 
significado para educar en valores relacionados con este ámbito son: 

 
20 de  noviembre: día  internacional  de  los  derechos  de  los niños. 
25 de  noviembre: día  internacional  contra  la  violencia  de género. 
6 de diciembre: día de la Constitución. 
30 de enero: día internacional de la paz. 
28 de febrero: día de Andalucía. 
8 de marzo: día internacional de la mujer. 
4 de abril: día mundial de la salud. 
23 de abril: día mundial del libro. 
5 de junio: día mundial del medio ambiente. 
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j.4.- La Comisión de Convivencia. 

 
 

Composición. 
 

4 Representantes de los padres/madres (incluyendo a un representante de la AMPA). 
4 Representantes del profesorado (incluyendo al Director/a y al Jefe/a de Estudios).  
Se podrán incluir en la comisión: 
- El coordinador/a del Proyecto de Paz. 
- El responsable del Plan de Igualdad. 
- El/la referente del EOE en el centro. 
- El educador/a social que atendiera algún caso concreto. 

A las reuniones se podrá invitar al tutor/a interesado. 
 
Plan de reuniones:  

 
 De forma ordinaria, una por trimestre: 

 Una a principio de curso, de planteamiento general. 
 En el segundo trimestre, de revisión y seguimiento. 
 Al final de curso, como memoria. 

 De forma extraordinaria, cuantas veces sean necesarias. 
 

Plan de actuación: 
 

* Canalización de las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Establecer vías de comunicación y participación adecuadas a las características del centro. 
- Ofrecer espacios y tiempos para atender a los distintos sectores de la comunidad educativa. 
- Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora, modificando estereotipos  poco útiles para el  
centro. 
-Impulsar un trabajo sistemático en aulas y tutorías sobre educación para la convivencia. 
- Promover la educación a través del propio modelo de actuación y no sólo de la instrucción. 
-Fomentar y desarrollar actividades sobre valores. 

* Adaptación de las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Dar a conocer los derechos, deberes y responsabilidades a los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 
- Establecer las condiciones necesarias de diálogo, participación, comprensión y consenso para 
abordar soluciones. 
- Adoptar medidas para que se eduque en la convivencia. 
- Comprobar que el currículo es adecuado a las características del alumnado. 
- Alentar estructuras de participación: asambleas de aula, juntas de delegados, comisiones de padres 
y madres…  

* Desarrollo de las iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 
que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

- Impulsar un currículo respetuoso con la diversidad del alumnado. 
- Atender a la diversidad no centrándose solamente en el rendimiento escolar. 
- Analizar posibles focos de discriminación y establecer planes de acción. 
- Analizar el comportamiento del alumnado en distintos ámbitos y espacios. 
- Impulsar metodologías que utilicen distintos tipos de agrupamientos. 
- Buscar estrategias para que alumnado se  pueda expresar. 
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* Mediación en los conflictos planteados. 
- Interpretar lo ocurrido. 
- Analizar el conflicto. 
- Buscar una solución dialogada y consensuada. 

* Valoración de correcciones y avances que se vayan produciendo en su desarrollo de las medidas adoptadas. 
- Establecer criterios para garantizar la proporción, adecuación y efectividad de las medidas. 
- Garantizar el aspecto educativo y recuperador de la medida. 
- Atender las circunstancias particulares de cada caso. 
- Garantizar la comunicación a las familias. 
- Identificación de las dificultades que surjan. 

* Propuesta al Consejo Escolar de las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
centro. 

- Actualización de análisis. 
- Desarrollo de actitudes positivas. 
- Canales de comunicación y participación. 
- Asesoramiento necesario. 

* Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 
* Realizar el seguimiento del Plan de  Convivencia y elaborar la memoria del mismo. 
 
 

j.5.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

Aspectos generales. 
 
 Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de 
tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado 
y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse 
en cuenta lo que sigue:  

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso 
de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 
alumnado.  

c) La imposición de las correcciones previstas en el presente Decreto respetará la proporcionalidad con 
la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así 
como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los 
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a 
los representantes legales del alumno o de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias.  

 A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la 
responsabilidad:  

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea 
del daño producido.  

b) La falta de intencionalidad.  
c) La petición de excusas.  

 
 Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  
b) La reiteración.  
c) Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compañeras, en particular a los de menor 

edad o a los recién incorporados al centro.  
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social.  

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

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa.  

   
 Los  actos contrarios a las normas de convivencia del centro, realizados por el alumnado, se corregirán 
tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o 
extraescolares.  
 Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las alumnas que, aunque realizadas 
fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos en los que aparece en este Plan de 
Convivencia. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o 
Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

· Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 

· Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

· Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. 

· Faltas injustificadas de puntualidad. 

· Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

· Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

· Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro. 

· Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

· Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. 

· Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. 

· Conductas verbales o gestuales de carácter soez. 

· No recogida o entrega a los Padres/Madres o Tutores, o modificación de notificaciones. 

· Abandono del centro sin autorización. 

· Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. 

· Usar móviles, aparatos electrónicos y similares. 

· Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia cuando se altere las 
normas de convivencia del Centro. 

· Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF. 

· Reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia. 

· Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos, etc...). 

· Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta. 

· No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF. 

· Traer objetos peligrosos al Centro. 

· Usar vehículos durante el horario escolar con la intención de perturbar. 

· Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al Centro. 

· Hacer un uso inadecuado -sin llegar al daño- de las instalaciones y material. 

· Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones. 

· Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del Centro. 
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CATÁLOGO DE CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS LEVES  
 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
 

 Amonestación oral y puesta en práctica de medidas correctivas que conlleven la modificación 
y erradicación de la conducta. (Pedir asesoramiento en caso necesario; a la PT o comisión 
correspondiente del Programa Escuela Espacio de Paz). 

 Apercibimiento por escrito. 
 Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro. 
 Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días. 
 Suspender el derecho de asistencia al Centro entre 1 y 3 días. 
 Abono del coste de los desperfectos causados. 
 Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada. 
 No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios. 
 Suspensión del derecho de asistencia a actividades extraescolares por tiempo limitado. 
 Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo. 
 Suspensión del derecho al uso de transporte y comedor durante un periodo. 
 Horario personalizado, adaptado a los intereses de aprendizaje del alumnado. 
 Comunicación con el alumno/a, padre o madre, para informar de su conducta. 
 Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 
 Prolongar la estancia del alumno/a en el Centro con o sin actividades específicas. 
 Cambio de aula, edificio... por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. 
 Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto. 
 Realizar tareas en el Centro de refuerzo de la responsabilidad del alumno/a. 
 Retener pertenencias (móviles, etc) durante la jornada o entregar a los padres. 

 
 

CONDUCTAS GRAVES CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
 

· Agresión física a un miembro de la Comunidad Educativa. 
· Injurias y ofensas contra un miembro de la Comunidad Educativa. 
· Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas. 
· Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la Comunidad Educativa. 
· Amenazas o coacciones a un miembro de la Comunidad Educativa. 
· Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos. 
· Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro, o pertenencias de un miembro. 
· Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
· Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de convivencia. 
· Incumplimiento de las correcciones impuestas. 
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CATÁLOGO DE CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS GRAVES CONTRARIAS  

 
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  

 
 

Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro. 
Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro. 
Cambio de grupo. 
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días. 
Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días. 
Cambio de centro docente. 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS  
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

  
-  Amonestaciones orales reiteradas por parte del maestro/a o tutor/a y puesta en práctica de medidas 

correctivas que conlleven la modificación y erradicación de la conducta.  
-  Si sobrepasa el ámbito tutorial: 

 Paso 1º: Indagar los hechos. 
Se recabará información de todos aquellos que puedan aportar algo: niños en clase, tutores, 
padres presentes… 
Para un niño en concreto: nunca a solas y siempre en presencia del Jefe de Estudios. 

 
 Paso 2º: Citación para trámite de audiencia. 

- Se seguirá el Modelo establecido. 
- De forma muy general se pueden dar pistas sobre el asunto… pero lo realmente importante 
es tener constancia de que el padre recibe la citación y se da por enterado para no poder 
alegar nunca indefensión. Para ello, el portero entregará el escrito en mano y los padres 
firmarán el recibí. 
- Contenido del trámite: Día, Lugar, Hora, Redacción general del contenido de los hechos.  

 
 Paso 3º: Realización del trámite de audiencia 

- Estarán siempre dos personas del equipo directivo para que sean testigos de los hechos. 
- Levantar Acta (no tiene por qué estar presente el alumno). 
- Los padres deben esperarse a que se haga el acta y puedan firmarla. Si se niegan a hacerlo, 
se hará constar que no quieren firmar, para ello el Jefe de Estudios debe estar siempre como 
testigo. 
- El trámite de audiencia no se realiza nunca para discutir. Solo hay que exponer los hechos 
que se  imputan y luego, tomar nota de las alegaciones que quieran manifestar los padres, que 
han de reflejarse por escrito. 
- Contenido: Hechos imputados y Alegaciones de los padres. 

 
 Paso 4º: Comunicado a los padres: 

 Rellenar el Modelo 4 siguiendo las indicaciones que en el Modelo de Ejemplo se detallan. 
 
 Paso 5º: Reclamaciones: 

Veamos los siguientes supuestos: 
a) Que haya reclamaciones dentro del plazo: se estudian y se valoran (se podrá rebajar o 
suprimir la pena; pero nunca aumentarla) y volver a comunicar a los representantes legales, 
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siguiendo el presente modelo: “Vistas las alegaciones por ustedes presentadas dentro del 
plazo legalmente establecido, habiendo sido DESESTIMADAS, se hace definitiva la anterior 
comunicación que con fecha tal y tal les fue enviada”. 
b) Que se presenten fuera del plazo o no haya reclamaciones: No hay que hacer nada. 

 
 
 

                     anexos   
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento General 
Modelo 1.- Citación audiencia a los representantes legales.  
Modelo 2a.- Acta Audiencia al alumno/a y sus Padres (en su caso).  
Modelo 2b.- Acta Audiencia al Tutor y/o Profesor.  
Modelo 3.- Comunicación de la Corrección acordada al Tutor y Jefe de Estudios.  
Modelo 4.- Comunicación de la Corrección a los representantes legales del 
alumno/a. 

 

Modelo 4 (ejemplo cumplimentado).- Comunicación de la corrección a los 
representantes legales del alumno/a: ejemplificación. 

 

Procedimiento de Cambio de Centro 
Modelo 5.- Acuerdo de Iniciación del Procedimiento.  
Modelo 6.- Notificación a los Padres.   
Modelo 7.- Notificación al Instructor del Acuerdo de iniciación del procedimiento.  
Modelo 8.- Actuaciones del Instructor para el esclarecimiento de los hechos.  
Modelo 9.- Trámite de vista y audiencia.  
Modelo 10.- Propuesta de adopción de Medidas Provisionales.  
Modelo 11.- Acuerdo de Adopción de Medidas Provisionales.  
Modelo 12.- Propuesta de Resolución del Expediente.  
Modelo 13.- Resolución del Director y Pie de Recurso.  
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MODELO 1 

 
CITACIÓN A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 

 
 

      Por la presente,  y ante los  hechos producidos por su hijo/a ________________________ 
_____________________________________________ de _____ curso por los que al parecer 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________ _______________________________________________________________________________ 
 
Puesto que tales hechos pudieran ser constitutivos de conducta: (1) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
le emplazamos para que el próximo día                de                              a  las               horas acuda al  Centro  
 
para  proceder  al  “Trámite  de  Audiencia”  prescriptivo   recogido  en  el  Decreto  328/2010 de 13 de Julio. 
 
  
 
                    _________________________, a ____de _____de 201 
 
 
 
 

                                                                                 El Director/a: 
 
 
 
 
 
  
                                                                 Fdo: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Contraria a las Normas de convivencia ó Gravemente perjudicial para la convivencia 
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MODELO 2a 
 

AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
  
 
En el ___________________________, siendo las ______horas del día _____, comparece el alumno/a 

_________________________________________ y/o sus representantes legales  (1) para llevar a efecto el 

trámite de Audiencia. 

 
 

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los siguientes hechos: 
HECHOS: (2) _________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) efectuar las alegaciones 

que en su defensa interesen:  
ALEGACIONES:  _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
                                 _________________________, a ____de _____de 201 
 
 
        Representante Legal:                    Representante Legal:                        El Director/a: 
 
 
 
 
Fdo:_________________  Fdo:__________________          Fdo:___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(l) EI Decreto 328/2010, de 13 de Julio, prevé la audiencia a los representantes legales del alumno cuando éste fuese menor de edad y 

la corrección a imponer sea la de suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b ), 

c), d) del artículo 37.1 de este reglamento. 

  

(2) Narrar los hechos imputados especificando todos los detalles concretos de lugar, fecha, actuación, etc..)  
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MODELO 2b 

 
AUDIENCIA AL TUTOR-A O PROFESOR-A DEL ALUMNO/A O DEL CENTRO: 

                                                            (Ver notas 1, 2 y 3) 
 
 
TUTOR/A o PROFESOR/A:______________________________________________________ 
del ALUMNO/A:_______________________________________________________________ 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 del Decreto 328/2010, de 13 de Julio, se le 
requiere para que alegue lo que estime conveniente en relación con los siguientes hechos que se le imputan al 
alumno/a : 
HECHOS:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ______ 
 
Dicha conducta podría conllevar la corrección de: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  

                           Firma del Director/a:  
 
 

 
 
 
 
MANIFIESTA: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

                          Firma del Profesor-a/Tutor-a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) El Decreto 328/2010, de 13 de Julio, establece este trámite para la imposición de las correcciones previstas en las letras c) y d) y e)  

del artículo 34.2 

(2) Los apartados "HECHOS" y "Dicha conducta.......... deben ser detallados y concretos. 
(3) En general, se dará audiencia al tutor del alumno/a. Si hubiese además un profesor/a que tuviese conocimiento de los hechos 

también se le daría audiencia. 
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MODELO 3 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN AL TUTOR-A/JEFE-A DE ESTUDIOS 
 
 
Sr/a. Jefe de Estudios ____________________________________________________________ 
 
Sr/a. Tutor/a ____________________________________________________ del Grupo ______ 
 

Le comunico, en su calidad de  Jefe/a de Estudios o Tutor/a, que al alumno/a _________ 

__________________________________________________________________del Grupo _______ le ha sido 

impuesta la corrección de ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
                                                        Cabra, a _____ de ____________ de 201 
       
 

                                                      El/La Director/a: 
 
    
 
 
                                                               
                                                                                          Fdo: ________________________ 
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MODELO 4 

 
COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 

 
 
Le(s) comunico, en su calidad de representante(s) legal(es) del alumno/a_______________________________ 

_____________________________________________del Curso_____ que le ha sido impuesta la corrección 

de________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tipificada en el artículo ____________________________________________________________________   

que habrá de hacerse efectiva entre los días ____________ y ____________  del corriente. 

 
 
Una vez comprobada la autoría por parte de su hijo/a de los siguientes HECHOS: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Dado que los mismos se consideran constitutivos de CONDUCTA  
…………………………………………………………………………………………………………………….., tipificada en el 
Decreto 328/2010 de 13 de Julio por el que se adoptan medidas para las Normas de Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos.  A saber:  “______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
______________” 
 
 
 Contra la presente corrección podrá presentar reclamación en el plazo de 2 días lectivos ante la dirección de este 
Centro. 
 En caso de no presentar reclamación o hacerlo fuera del plazo establecido, la presente comunicación empezará a 
surtir los efectos oportunos a partir del plazo establecido. 
 
                                               _________________ a _______de ________________ de 201 
 
                RECIBÍ:                                                                     EL/LA  DIRECTOR/A: 
Fecha___________________ 
D.N.I.:__________________ 
 
 
 
Fdo:_____________________                           Fdo:_________________________________  
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MODELO 5 

  
 

ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ver notas 1 y 2) 
 

 
El Director/a del Centro    , una vez recogida la necesaria información ACUERDA incoar procedimiento para 
la imposición de la corrección de cambio de centro al 
alumno/a.......................................................................................... del curso........de......................... por la 
presunta comisión de los hechos ocurridos el día..................................y que se concretan en 
........................................................................................................................................................... ....................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  

 
La instrucción del procedimiento se encomienda al profesor/a D/Dª .............................  
 

.....................................................................................................................  
 
    
      Cabra, a  ........de    ..........................de 201 
 

EL/LA DIRECTORA  
       
 
 
 
 
 

         Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  

 

(1) Se iniciará el procedimiento en el plazo de dos días contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir (art. 41 del 

Decreto 328/2010 de 13 de Julio). Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias de caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

(2) El Director del centro dará traslado de este Acuerdo al Servicio de Inspección Educativa y lo mantendrá informado de la t ramitación 

del mismo hasta su resolución.  
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MODELO 6 
 

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
AL ALUMNO/A Y A SUS REPRESENTANTES LEGALES. 

 
 

Con fecha ……………………. he acordado iniciar procedimiento para la imposición de la corrección de 
cambio de Centro al alumno/a …………………………………………………. 
Del curso ………. por la presunta comisión de los hechos ocurridos el día……………… y que se concretan en:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 La instrucción del expediente se encomienda al profesor/a D./Dª: ………………….……………………...… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
      
 

Asimismo le comunico que en el plazo de dos días lectivos a contar desde el siguiente a la recepción de 
la presente notificación podrá efectuar las alegaciones que estime convenientes así como recusar 
motivadamente al instructor/a designado/a. (art. 42.2 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio) 
 
 
 
 
                                     Cabra, a _____de ______________de   201 
 

EL DIRECTOR/A:  
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Fdo.______________________  
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MODELO 7 
 

NOTIFICACIÓN AL INSTRUCTOR DEL ACUERDO DE INICIACION 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

 Con fecha…………………., he tenido a bien designarle como Instructor-a en el procedimiento iniciado 
para la posible imposición de la corrección de cambio de Centro al alumno/a: ………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………….… como presunto                                                                   
responsable de los siguientes hechos que se le imputan:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

  
Lo que le traslado a Usted para su conocimiento a los efectos de la instrucción del procedimiento que 

ha de seguir de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Decreto 328/2010 de 13 de 
Julio.  
 

Asimismo le comunico que si en su designación considera que puede concurrir causa de abstención 
de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá comunicarlo ante esta 
Dirección en el plazo de dos días lectivos a contar desde la recepción de la presente notificación (art. 42.2 
del Decreto 328/2010 de 13 de julio) 

 
    Cabra, a ______ de ________________ de  201  

  
EL/LA DIRECTOR-A:  

 
 
 
 
 

Fdo:____________________________  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. D./Sra. Dª ___________________________________________________,  Profesor/a de este Centro 
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MODELO 8 

 
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO 

DE LOS HECHOS 
 
 

(Recibimiento de declaración del alumno/a sometido/a al procedimiento,  
con la presencia de sus representantes legales, si es menor de edad) (Ver nota 1)  

 
 
 Previamente citado, comparece el alumno/a 
…………………..………………….……………………………… 
en el procedimiento abierto al efecto, quien, informado del motivo de su comparecencia, promete decir la verdad 
de cuanto supiere y fuere preguntado en relación con este procedimiento.  
 
PREGUNTADO:………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONDE: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos. El 
instructor o instructora se ceñirá a los hechos de los que presuntamente ha sido autor el expedientado-a, 
debiendo ser la última:  
 
PREGUNTADO si tiene algo más que decir, ……………………………..……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONDE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado.  
 
En Cabra, a ______de __________________   de  201 

 
                El Instructor/a:                               El Declarante:                            Representante Legal: 
 
 
 
 
Fdo:___________________                Fdo:___________________                Fdo:____________________ 
 
 
NOTA: 1)  Este modelo puede servir para tomar declaración a cualquier otra persona  
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MODELO 9 

 
 

VISTA Y AUDIENCIA 
 

En______________________________________________, siendo las ________horas del día______ 

de _________________ del 201__ , comparece(n) ante mí, Instructor-a del presente procedimiento abierto al 

alumno/a de este Centro, el propio alumno y sus representantes legales (táchese "y sus representantes legales" 

en caso de que el alumno sea mayor de edad), para llevar a efecto el trámite de vista del citado procedimiento, a 

cuyo fin se le(s) muestra el expediente donde constan todas las actuaciones llevadas acabo para el 

esclarecimiento de los hechos y la corrección que podrá imponerse.  

 
           Una vez finalizado el examen del referido expediente  que consta de _______folios numerados desde el 1 

al ________ ininterrumpidamente se le(s) hace saber que dispone(n) de tres días lectivos para efectuar las 

alegaciones que estime(n) oportunas (art. 42.4 del Decreto 328/2010 de 13 de julio) 

En prueba de conformidad con la celebración del presente acto, firma(n) la presente:  
 

 
      LOS COMPARECIENTES:                                                   EL/LA  INSTRUCTOR/A: 
 
                   Alumno/a: 
 
 
 
 
                                                                                            
Fdo:________________________                                     Fdo.__________________________ 
 
 
            Representante Legal: 
 
 
 
 
 
Fdo:________________________ 
  
            Representante Legal: 
 
 
 
 
 
Fdo:________________________ 
 
 
 
(Aquí deberán firmar el alumno/a y, en su caso, los representantes legales con indicación de su(s) nombre(s) v apellidos v la 

correspondiente rúbrica).  
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MODELO 10 
 

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES (Ver notas 1 y 2) 
 
 
    A la vista de los hechos imputados al alumno ………………………………..……………….... como 
presunto responsable de los mismos, acaecidos el día ………… considerando que dichos hechos pueden ser 
constitutivos de conducta gravemente perjudicial para la convivencia del Centro, y dada la repercusión que los 
mismos están teniendo en el Centro: 
 
 SE PROPONE al Director/a del Centro la adopción de la medida provisional a que se refiere el artículo 
44 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, debiendo consistir dicha medida en la suspensión del derecho de 
asistencia al Centro durante un período de ………… días. (Este período deberá ser inferior a un mes y superior 
a tres días lectivos, a juicio del instructor-a).  
 
 
 Cabra. a ______ de __________________ de  201 
 
 
                    EL/LA INSTRUCTOR/A: 
 
 
 
 
 
 
                                                     Fdo:___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SR. DIRECTOR/A DEL CENTRO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA”, DE CABRA. 

 
 
(1) Deberá hacerse uso de esta medida de forma excepcional y únicamente cuando sea imprescindible para el normal desarrollo de 

la actividad docente en el centro.  

 

(2) Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional el alumno/a deberá realizar las actividades que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo.  
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MODELO 11 

 
ACUERDO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 

 (Ver nota 1) 
 
 
      A la vista de los hechos imputados al alumno/a ………………..………….….………………… 

…………………………………………………………………... como presunto responsable de los mismos, 

acaecidos el día ……………………………..……, considerando que dichos hechos pueden catalogarse como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, tipificadas en el art.36 de Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, y dada la repercusión que los mismos están teniendo en el centro, como Director/a del Centro, a propuesta 

del Instructor/a del procedimiento, (táchese "a propuesta del Instructor del procedimiento" en caso de que sea 

por propia iniciativa del propio Director)  

 

 ACUERDA la suspensión del derecho de asistencia al Centro al alumno/a incurso en el presente 

procedimiento por un periodo de …….…. días (este período estará entre 3 y 29 días lectivos, según el artículo 

44 del citado Decreto).  

 

Durante este tiempo, y para evitar la interrupción de su proceso formativo, el alumno/a deberá realizar 

las actividades que determine su Equipo Educativo.  

 
 
 
       Cabra, a_____de__________de  2.01 
 

     
                                                      EL/LA  DIRECTOR/A: 

 
 
 
 
 
 

                                           Fdo._______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Deberá hacerse uso de esta medida de forma excepcional y únicamente cuando sea imprescindible para el normal desarrollo de 

la actividad docente.  
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MODELO 12 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR CAMBIO DE CENTRO 

 
 
      Tramitado el procedimiento instruido con motivo de los hechos acaecidos el día..................................  

en el que aparece como presunto responsable el alumno/a................................................................................ 

………………………………………….. el Instructor-a del expediente D/Dª…………………………………….………..  

…..........……................................................. formula la siguiente propuesta de resolución: 

 
I   CONDUCTAS QUE SE LE IMPUTAN:  
 
 (Fijar con precisión los hechos que se le imputan y las actuaciones llevadas a cabo para su esclarecimiento).  

 
II. CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS:  
 
 (Calificación de los hechos y de la conducta del alumno/a a la vista del artículo 36 del Decreto 328/2010, de 13 de Julio).  

 
III CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES (Si existieran): 
 
IV. PROPUESTA:  
 
 (A la vista de los hechos y de su calificación, el Instructor/a podrá proponer el sobreseimiento del expediente o la corrección 

que corresponda).  

 
 
 En Cabra, a ,_____ de_________________ de   2.01 
 
                                                       EL/LA  INSTRUCTOR/A: 
 
 
 
 
 
                                                             Fdo.______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR/A DEL CENTRO “NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” , de CABRA
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