
SUPUESTOS PARA LAS CARTAS DE CONVIVENCIA

Pedro Nuncallego de primero de la Eso ha tenido ya 5 faltas leves (Ha llegado tarde a clase de 
Lengua cuando es a primera hora). ¿esto debe considerarse una falta grave por acumulación de 
faltas leves? No

¿El/la responsable del servicio de mediación y miembro del Equipo de Gestión de la Convivencia 
debe estar acreditado/a en Mediación nivel básico? SI

Un padre le pide a la directora del colegio que active el protocolo de Acoso porque cree que su hijo 
es víctima del mismo ¿El director puede ofrecerle la mediación en lugar del protocolo? NO

Pedro, nuestro conserje es una persona bastante conciliadora ¿puede pertenecer al equipo de 
mediación?(Artículo 7,2)

¿Puede coincidir en la misma persona el/la responsable del equipo de mediación, el/la acreditado/a 
de mediación y el/la Coordinador/a de Convivencia? SI

¿Es mediación: cuando dos personas tienen un conflicto, una tercera persona propone un acuerdo 
para solucionarlo, las personas que tienen el conflicto lo aceptan primando los principios previstos 
en el Decreto de Convivencia? NO (Procedimiento Conciliado) 

El maestro Juan Calculoexacto cree que su único deber como maestro es formase en aquellos 
aspectos ligados a su disciplina, ¿es correcto si le dijera el jefe de estudios que tiene el deber de 
formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los centros? (artículo 33)

¿Un docente acreditado en nivel I de mediación puede mediar entre un/a alumno/a y un/a docente? 
SI

María Solidaria, estudiante de tercero de la ESO, quiere formar parte del equipo de mediación, 
siempre ha sido muy conciliadora cuando surge un problema en su clase y el tutor la ha propuesto al
acreditado de mediación pero no logran ponerse en contacto con sus familias ¿puede formar parte 
del equipo de mediación? NO

Agustina Rompotodo al sentirse insultada por su profesor enfurece y tira la pantalla del ordenador 
al suelo, lo que constituye una falta que perjudica gravemente la convivencia, cuando está más 
calmada le pide a su tutor una mediación formal con el profesor de Tecnología ¿es correcto que la 
solicite Agustina? (Artículo 9,1)

¿Le corresponde al director/a realizar la propuesta formal de comienzo del procedimiento de 
mediación formal? (Artículo 9,2)

¿Un/a alumno/a mediador/a puede realizar una mediación formal? (Artículo 10,5)

Ante una misma conducta que perjudica gravemente la convivencia cometida por dos alumnos ¿Es 
posible que las medidas sean distintas para cada alumno? SI

¿El aula de convivencia puede ser en el patio o los jardines del centro? SI

¿El Consejo Escolar determina el momento en el que se debe evaluar el Plan de Convivencia? 
(Artículo 43,4)



A Juan Ramirez se le ha suspendido el derecho de asistencia al centro durante 12 días por no querer 
compartir grupo de trabajo con un compañero diciendo: ¡yo no me pongo con ese que es un 
maricón!

¿La sanción es correcta? 

No, artículo 63 1e y artículo 67 1a

Juan Estoyenamorado ha dibujado un corazón con su nombre y el de su novia en la pared del aula. 
El alumno se niega a pintar la pared, ¿se podría exigir a la familia que paguen el pintado de la 
pared?

Sí, artículo 58.3

Ana Tengomalaspulgas grabó una pelea con una compañera de clase y la sube al grupo de whatsaap 
del curso, acompañado de varios insultos. ¿Es ésta una conducta contraria a la convivencia de 
carácter grave?

No, artículo 64 1j

El profesor de Mates sospecha que uno de sus alumnos sufre maltrato doméstico. ¿Tiene que 
denunciarlo al Ministerio Fiscal? 

No, se lo comunica a la dirección del centro que es quien lo pone en conocimiento del Ministerio 
Fiscas. Artículo 56.2

Guillermo Mealteroconfacilidad ha tenido una pelea con un compañero de clase y le ha producido 
daños físicos. La familia del compañero le ha puesto una denuncia en el Ministerio Fiscal. ¿Paraliza
esto el expediente disciplinario?

No 56,2


