
 

           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

IES PONCE DE LEÓN - UTRERA

INFORME DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

CURSO Y GRUPO:      FECHA: 

Profesor/a que emite el parte:     

LEVE   (Conductas contrarias a las normas de convivencia)      

Actos que perturban el normal desarrollo de la actividad en el aula.

Falta de colaboración sistemática y repetida de las orientaciones del profesor/a.

Incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la Comunidad Educativa.

Causar daños en instalaciones, recursos del centro o pertenencias de algún miembro de la Comunidad Educativa.

Utilizar el móvil en el aula y/o en el centro (salvo autorización expresa).

Ensuciar el aula y/o centro: papeles, restos de comida...

Encontrarse en zonas NO autorizadas.

No utilizar correctamente la mascarilla (tapando nariz y boca).

(SOLO TUTORES) Repetidas faltas de puntualidad o asistencia injustificadas.

GRAVE     (Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia)    

Actos dirigidos a impedir el normal desarrollo de las actividades en el aula.

Agresión física, humillaciones, coacciones, amenazas, ofensas y/o injurias a un miembro de la C. Educativa.

Acoso escolar: maltrato psicológico, verbal o físico hacia otro/a alumno/a de forma reiterada en el tiempo.

Suplantación de personalidad y/o falsificación de documentos académicos.

Sustraer o causar graves daños en instalaciones, recursos del centro o pertenencias de algún miembro de la 
Comunidad Educativa.

Fumar en cualquier zona del centro.

  Quitarse la mascarilla dentro del centro.

(SOLO TUTORES) Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia.

(SOLO TUTORES) Incumplimiento de correcciones impuestas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA:

                 C/ Constelación Pavo Real  s/n, 41710 Utrera (Sevilla)      Tlf: 955838924. Fax: 955838930
e-mail: 41700154.edu@juntadeandalucia.es
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