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 El Reglamento de Régimen Interno tiene en cuenta que, en los primeros años de 

escolaridad, Infantil y 1º y 2º de Primaria, es un período de adaptación donde el niño o la niña 

tiene que aprender las normas de convivencia y tener claro los límites. Es una competencia 

básica que comienza en estas edades y se trabaja durante toda la escolaridad. Es un objetivo 

educativo fundamental para que nuestros alumnos y alumnas puedan ser capaces de saber 

aprender a convivir. Es por ello, que se trabaja en la práctica diaria las normas que rigen la 

convivencia del Centro, que es una microesfera de nuestra sociedad. 

En casos excepcionales se aplicará el Reglamento del Régimen Interno en estas edades, 

de 3 a 7 años,  y siempre que se hayan agotado todos los recursos y programas de corrección de 

la conducta del alumno o alumna afectado/a.  

 El personal del Centro tiene a su disposición el documento “Notificación de 

incidencias”, donde redactará las conductas no favorables del alumnado a la convivencia, con 

el objeto de informar a las familias de la situación y exigir responsabilidades para la 

reconducción de la conducta, además de comunicar las medidas que se van a tomar desde el 

colegio. En el caso de que dichas conductas sean reincidentes una vez notificado, se procederá 

directamente a la redacción del Parte de incidencias. Dependiendo de la gravedad de la falta, se 

aplicará directamente el Reglamento de Régimen Interno, emitiendo el Parte de incidencia 

correspondiente.    

OBJETIVO  

Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior serán de carácter educativo 

y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y 

esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de nuestro Centro.  

El Reglamento de Régimen Interior es elaborado con la participación efectiva de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa y aprobado por el Claustro (la normativa indica que 

es el Consejo Escolar del Centro), teniendo como referencia los Decretos y Normativas 

publicadas.  
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

Las conductas contrarias a la convivencia son las que atentan contra las normas 

establecidas, como el rendimiento escolar, el respeto a las personas e instituciones, a la cortesía 

y normal convivencia, actitud negativa ante cualquier aviso o corrección y acceso a los datos 

administrativos, docentes y personales sin la autorización y supervisión de un responsable del 

Centro. 

Estas conductas contrarias a la convivencia pueden ser clasificadas de carácter leve, grave 

y muy grave.  

Para la aplicación del Reglamento se tiene en cuenta aquellos alumnos y alumnas con 

Necesidades Educativas, atendiendo a la diversidad.  

A continuación, se especifican las faltas según su gravedad y las sanciones 

correspondientes a éstas. 

FALTAS LEVES 

1. Molestar a los compañeros o compañeras. 

2. Riñas y enfrentamientos orales con sus compañeros o compañeras.  

3. Deterioro no grave, causado intencionadamente en las dependencias del Centro, del 

material de éste, o de los objetos o pertenencias de otros miembros de la Comunidad 

Educativa.   

4. No venir a clase con el material adecuado.  

5. No realizar las tareas encomendadas por el profesor o profesora.   

6. Interrumpir la dinámica de clase reiterada y malintencionadamente. 

7. Traer la agenda sin firmar tres días a la semana.  

SANCIONES POR FALTAS LEVES 

1. Amonestación verbal.  

2. Privación del tiempo de recreo o sobremesa y siempre acompañado/a por el/la docente 

que ha impuesto la sanción al alumno o alumna. 

3. Reparación del daño causado por el deterioro no grave en horario no lectivo.   
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4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

Centro.  

FALTAS GRAVES 

1. Actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

2. Agresión física grave contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa (docente, 

educador, personal de comedor, personal de limpieza,…)  

3. Causar por uso indebido daños graves a los locales, material, documentos del Centro o 

en los objetos que pertenezcan a otros miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del Centro.  

5. Reiterada faltas leves en un mismo trimestre.  

6. Traer al Centro cualquier dispositivo electrónico (móviles, reproductores de música, 

videojuegos, cámaras fotográficas,…) y no hacer entrega al personal encargado de su 

custodia, salvo que dicho material sea solicitado por el docente para el buen desarrollo 

de actividades escolares específicas.  

SANCIONES POR FALTAS GRAVES 

1. Amonestación por escrito, de la que conservará constancia el Jefe de Estudios y que 

será comunicada a los padres (parte de incidencia). 

2. Realización de tareas que contribuyan a la reparación de daños materiales causados 

intencionadamente. Se deberán realizar en horas no lectivas. En caso de no poderse 

reparar, el alumno o tutores deberán reponer el material dañado o pagar el importe 

correspondiente.   

3. Exclusión temporal de las actividades complementarias del Centro.   

FALTAS MUY GRAVES 

1. Los actos de indisciplina, las injurias y ofensas muy graves contra los miembros de la 

Comunidad Educativa.  
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2. La no asistencia a clase por fuga. 

3. Salida no autorizada del Centro en horario escolar.  

4. La agresión física muy grave contra cualquier  miembro de la Comunidad Educativa 

(docente, educador, personal de comedor, personal de limpieza…)  

5. La incitación de actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de 

los miembros de la Comunidad Educativa del Centro.  

6. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

7. Traer/exponer instrumentos y/o utensilios (cuchillos, navajas...) que ponga en peligro la 

seguridad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

8. El deterioro causado intencionadamente de las dependencias del Centro, del material 

pedagógico y de los recursos didácticos del mismo o de los objetos y pertenencias de los 

demás miembros de la Comunidad Educativa.  

9. Las faltas tipificadas como graves si concurren circunstancias de colectividad y/o 

publicidad intencionada. 

10. La suma de tres faltas graves durante el mismo curso académico, se computa como una 

muy grave. 

11. La intimidación y el maltrato de forma repetida y mantenida en el tiempo, con la 

intención de humillar y someter abusivamente a un compañero o compañera mediante 

agresiones físicas o verbales.  

12. Cuando, de forma intencionada y repetitiva, se ejerce un poder o presión sobre un 

compañero o compañera con ayuda de medios electrónicos y de forma maliciosa, con 

comportamientos agresivos, tales como insultos, molestias,  abuso verbal,  amenazas, 

humillaciones, etc. 

SANCIONES POR FALTAS MUY GRAVES 

1. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

Centro. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo y por un período máximo 

de dos meses.  
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2. Si el alumno o alumna se fuga, perderá el derecho a recuperar un examen realizado en 

dicha fecha o de repetirle las explicaciones dadas en las distintas asignaturas.  

3. Cuando se trata de las faltas relativas al deterioro o sustracción del material o recursos 

del Centro o de otros miembros de la Comunidad Educativa: realización de tareas 

dirigidas a reparar el daño causado, durante el tiempo necesario para proceder a la 

reparación. En caso de no poderse reparar, el/la alumno/a o padres deberán traer un 

material nuevo equivalente al deteriorado o pagar el importe de dicho material.  

4. Privación del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de dos días 

lectivos en Educación Primaria y cuatro días en la Etapa de Secundaria, sin que ello 

implique la pérdida de la evaluación continua y la tutorización individual por parte del 

personal docente.  

5. Registro en el expediente personal del alumno o alumna.  

6. Inhabilitación para cursar estudios en el Centro.   

7. En caso de que el alumno o alumna lleve acumulada tres faltas muy graves durante un 

curso escolar, derivará en la expulsión definitiva del Centro. El Equipo Directivo será el 

responsable de facilitarle un puesto escolar en otro Centro.  

 

 

 

La Dirección.- 

 

 

 

 


