
DERECHOS Y DEBERES
NORMAS DEL 

CENTRO

ALUMNO MADRE / PADRE / 

TUTOR

PROFESOR

PUNTUALIDAD

Derecho: A comenzar 

las clases con 

puntualidad y sin 

interrupciones.

Deber: Formar la fila 

con el resto de sus 

compañeros y entrar con

puntualidad.

Derecho: A ser informado

de la falta de puntualidad 

de sus hijos.

Deber: hacer que su hijo 

venga con puntualidad y 

formar fila con sus 

compañeros.

Derecho: A comenzar 

las clases puntualmente

con todos los alumnos 

y sin interrupciones.

Deber: mantener un 

registro diario de 

retrasos.

DISPONIBILIDAD

DE MATERIAL 

DE AULA

Derecho: Disponer del 

material básico y 

necesario. En su 

defecto, y por 

justificación legal, 

obtener ayudas para su 

adquisición.

Deber: Asistir a clase 

con el material 

necesario respetándolo 

durante todo el curso.

Derecho: A percibir las 

ayudas precisas para 

compensar posibles 

carencias de tipo familiar,

económico y socio – 

cultural.

Deber: Hacer posible que 

su hijo tenga el material 

necesario.

Derecho: Requerir el 

material necesario para

garantizar el buen 

funcionamiento de la 

materia.

Deber: Enseñar el 

cuidado y buen uso del

material y velar por el 

cumplimiento de las 

normas en relación al 

respeto por las cosas 

propias y ajenas.

ABSENTISMO

Derecho: Asistir a clase 

diariamente.

Deber: No ausentarse 

sin falta justificada.

Derecho: A que su hijo 

asista a clase.

Deber: Hacer que su hijo-

a venga diariamente a 

clase.

Derecho: Exigir la 

asistencia de alumnos.

Deber: Mantener un 

registro diario de las 

faltas de los alumnos y 

comunicarlo a los 

padres.



DISRRUPCIÓN 

EN EL AULA

Derecho: Recibir una 

enseñanza con orden y 

sin alteraciones graves 

en el aula.

Deber: Estar atento y 

respetar la marcha de la 

clase sin interrumpir 

constantemente.

Derecho: Saber que su 

hijo recibe una 

instrucción y aprendizaje 

equilibrado.

Deber: Comunicar a su 

hijo que el colegio es un 

lugar para aprender. 

Exigir a su hijo buena 

conducta y atención en 

clase.

Derecho: Impartir las 

clases con tranquilidad,

equilibrio y dinámica 

relacional apropiada.

Deber: Mantener el 

orden y favorecer la 

marcha adecuada del 

grupo-clase por encima

de los alumnos 

disruptivos.

INCUMPLIMIENT

O DE TAREAS DE 

AULA

Derecho: Ser valorado 

su rendimiento escolar 

conforme a los criterios 

establecidos.

Deber: Realizar las 

tareas que refuerzan y 

amplían sus 

conocimientos.

Derecho: Saber que su 

hijo recibe una 

instrucción y un 

aprendizaje acorde a su 

nivel.

Deber: Exigir a sus hijos 

el cumplimiento de la 

realización de estas 

tareas.

Derecho: Exigir la 

realización de las 

tareas para garantizar 

el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Deber: Exigir a sus 

alumnos el 

cumplimiento de la 

realización de estas 

tareas.

NO RESPETO A 

LAS 

INSTALACIONES 

Y MATERIAL 

DEL CENTRO

Derecho: Ser respetadas

sus pertenencias. Ser 

respetados los bienes 

muebles y que las 

instalaciones estén en 

buen estados.

Deber: Cuidar, respetar 

y utilizar correctamente 

el material del centro. 

Respetar las 

pertenencias de los 

demás.

Derecho: Sus hijos 

dispongan del material e 

instalaciones en buen 

estado.

Deber: Educar a sus hijos

en el buen uso y respeto 

del material del centro. 

Derecho: Sean 

respetados sus 

pertenencias y las del 

centro.

Deber: Velar por el 

cumplimiento de estas 

normas.



OFENSAS Y 

AGRESIONES 

VERBALES

Derecho: A ser 

respetada su libertad de 

conciencia, convivencia 

religiosa, moral e 

ideológica así como su 

intimidad.

Deber: Respetar a sus 

compañeros. Respetar la

libertad de conciencia y 

las convicciones de los 

demás.

Derecho: A que sus hijos 

sean respetados y no 

expuestos a tratos 

vejatorios o degradantes.

Deber: Educar a sus hijos

en el buen sentido del 

respeto hacia los demás.

Derecho: A impartir 

docencia dentro de un 

clima de respeto en el 

aula.

Deber: Velar por el 

cumplimiento de las 

normas de respeto, 

concienciando a los 

alumnos del buen uso 

de ellas.

AGRESIONES 

FÍSICAS

Derecho: A la integridad

física y moral.

Deber: Respetar la 

libertad de conciencia y 

las convicciones de los 

demás

Derecho: A que sus hijos 

estén amparados por las 

normas de disciplina del 

centro.

Deber: Educar a sus hijos

en el respeto de la 

libertad de conciencia y 

evitar conflictos 

agresivos.

Derecho: A ser 

apoyado por la 

comunidad educativa 

al imponer una norma 

y su actuación 

consecuente.

Deber: Velar por el 

cumplimiento de las 

normas.

DESAFIAR LA 

AUTORIDAD DE 

UN PROFESOR O 

PERSONAL NO 

DOCENTE

Derecho: Comunicar su 

desacuerdo de forma 

respetuosa.

Deber: Acatar las 

instrucciones una vez 

recibidas las 

explicaciones 

oportunas. No 

transgredir las normas 

vigentes.

Derecho: Manifestar su 

desacuerdo de forma 

dialogante.

Deber: Apoyar al 

profesorado y personal no

docente en la tarea de 

desarrollar en los 

alumnos un respeto a la 

autoridad.

Derecho: A ser tratado 

con respeto al ejercer 

su autoridad.

Deber: Mostrar respeto

por los alumnos y 

reforzar aquellas 

conductas que 

demuestren buen 

comportamiento



5.3 APLICACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

Conductas contrarias a la 

convivencia de carácter leve
Respuestas al conflicto

1.- Olvidar el material y/o hacer 

un mal uso del mismo.

– Revisar cada día, antes de ir a clase, los materiales necesarios y tomarlo como costumbre.

Si se olvida alguna vez:
-Dar el profesor otra fotocopia o dejarle la suya.
-Cuidar el material que te presta el profesor/a o los compañeros/as
-Hacer el ejercicio en una hoja y luego pasar al cuaderno en casa.

-Ponerse con otro compañero y luego en casa copiar el trabajo.

-Escribir en la agenda un recordatorio. Por ejemplo,  “Traer el material necesario para clase”

Si se olvida frecuentemente:

-Hacer el ejercicio en hoja aparte y luego pasar al cuaderno en casa.

-Ponerse con otro compañero y luego en casa copiar el trabajo.

-Se comunicará a la familia para pedir que le ayuden a organizarse.

2.- No atender cuando el profesor

explica y/o interrumpir cuando 

interviene otro compañero. No 

levantar la mano para participar.

–Si un compañero se despista y habla con otro, puede que no sea un problema por tratarse de algo esporádico o breve. El
profesor valorará en cada caso si merece la pena intervenir. 
1. Que un compañero aclare la duda.
2. Solicitarle observación para que deduzca de qué se trata el trabajo planteado.
3. Aclararle que se atenderá al final de clase.
Si persiste, se comunicará al tutor y a la familia para ver si existe alguna causa de su despiste.
– Si alguien saca un objeto, el profesor pedirá que se guarde. Si no lo hace o se vuelve a sacar, se lo llevará y tendrán que
venir los padres a recogerlo y así poder informarles de la actitud del hijo.

3.- No realizar las tareas y 

actividades de clase.

-Motivar al alumnado con refuerzo positivo, recordándole el objetivo de su asistencia al Centro como espacio para el
aprendizaje.
-Comunicar a las familias mediante la herramienta digital familia-escuela (ClassDojo), fotografiar el trabajo realizado y el
esperado, enviar a las familias  y solicitar que sea finalizado en casa. 

-Finalizar las actividades durante el tiempo de recreo.



4.- Hablar sin respeto al 

profesorado y a todo el personal  

del centro.

-Si un alumno se dirige de manera irrespetuosa a algún miembro del Centro, éste le pedirá respeto y comunicarse de

manera apropiada. “Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti”

-Si el alumno no rectifica, el profesor tendrá una cita con el alumno, y cumplimentará una ficha de reflexión que deberá

ser firmada por la familia.

-Si se llega a insultos u ofensas graves, nunca se tolerará. El alumno saldrá del aula y se dirigirá a Dirección o a Jefatura

de estudios,  se comunicará a  las familias con registro en Secretaría la  incidencia y se activarán medidas proactivas

durante una semana en el tiempo de recreo colaborando con tareas del Centro en diferentes espacios (Huerto, Biblioteca,

Secretaría, Aulas…) supervisando el trabajo un adulto responsable del Centro. No obstante, siempre habrá diálogo entre

las partes para llegar a acuerdos de respeto.

5.- Tratar sin respeto a

los compañeros.

-Si el profesor ve que un alumno ha ofendido a otro, le pedirá que se disculpe y se comunique de manera adecuada.

-Si el alumno no rectifica, el profesor tendrá una cita con el alumno, y cumplimentará una ficha de reflexión que deberá

ser firmada por la familia (Anexo)

6. Impuntualidad a la hora de 

entrada al centro.

– Los alumnos que lleguen tarde deberán venir acompañados por un adulto que justifique el retraso en Secretaría. Cuando

falte a clase, deberá traer al tutor/a una justificación del motivo de la falta.

– Cuando el alumno acumule faltas injustificadas hasta el 15%  de las faltas totales del mes, será acreedor de una falta

leve con apercibimiento escrito a los padres con acuse de recibo, dejando constancia.. (Documento y gestión tramitada

por Jefatura de estudios y Servicio de Absentismo del Ayuntamiento)

7. No hacer un buen uso del 

edificio, instalaciones y mobiliario Cualquier daño material deberá ser reparado por quienes lo hayan causado intencionadamente tras valorar  cuantía e 

imperfectos. Del buen estado y limpieza de las aulas y su contenido son responsables los grupos que las ocupen.



Conductas contrarias a la 

convivencia de carácter grave
Respuestas al conflicto

-Desobediencia  acompañada  de

maltrato físico o verbal hacia los

miembros  de  la  comunidad

educativa.

1º. Contención. Pedir rectificación.

Se tendrá en cuenta la edad del alumno y sus características personales, se ignorará su conducta si no afecta a los demás

(alumnado con trastornos graves de conducta)

2º. Procedimiento de atención al alumnado, de manera que se pueda atender al conflicto de las siguientes maneras según

las circunstancias:

a) Bajar acompañado de un compañero.

b) Bajar junto al docente o adulto responsable (auxiliar educaativo) si se considera oportuno.

c) Si el alumno no quiere salir de clase, solicitar ayuda al Equipo Directivo para la intervención.

3º.Comunicación a la familia de la falta y las medidas adoptadas.

4º.Iniciar medidas proactivas a través de adopción de responsabilidades (juegos con los más pequeños, cuentacuentos,

decorado de espacios  comunes…) o participación de labores  del  Centro(orden de la  Biblioteca,  limpieza  de Huerto,

organización en Secretaría o Aulas)

5ª. Comunicar a la familia la necesidad de acompañar al menor durante las actividades complementarias.

6º.Suspensión del derecho a asistir a actividades complementarias (si existieran faltas acumuladas-3 faltas graves)

7º.Salida anticipada del uso del comedor si la incidencia ocurre durante este servicio (primer turno y salida a las 14:00,

previa notificación a las familias).

-Reiterada  y  continuada  falta  de

respeto al ejercicio del derecho de

estudio de los  compañeros/as.

(Registro de incidencias de aula).

-Alteración  del  orden  durante  la

jornada  lectiva  y/o  servicios  del

Centro.

-Grabación, publicidad o difusión

no autorizada de imágenes de los

miembros  de  la  comunidad

educativa  cuando  resulte

contrario  al  derecho  a  su

intimidad.



Conductas que perjudican muy 

gravemente la convivencia
Alumnado Respuestas al conflicto

-Actos de indisciplina, 

insubordinación, negativa a cumplir las

medidas correctoras impuestas.

-Expresiones consideradas gravemente 

ofensivas contra los miembros de la 

comunidad educativa verbalmente, por 

escrito, medios informáticos, 

audiovisuales o de telefonía.

Vejaciones o humillaciones al personal 

de la comunidad educativa por género, 

sexo, raza, etc.

-Acoso escolar.

-Agresión física a cualquier miembro 

de la comunidad educativa.

-Provocar o involucrarse en altercados 

o conductas agresivas violentas que 

impliquen riesgo de provocar lesiones.

-Cometer intencionadamente actos que 

causen desperfectos en las 

instalaciones o bienes de las personas.

-Dañar, cambiar o modificar un 

documento escolar.

Sin abrir expediente, asistido por

comisión de convivencia, y con 

aceptación voluntaria del 

alumno/a o tutor/a legal.

Una o varias de las establecidas por conductas de carácter grave.

Suspensión del derecho de asistencia al centro durante 2 días (A propuesta por la 

Comisión de Convivencia e informado el Consejo Escolar e Inspección Educativa)

Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias.

Cualquier medida/s aceptadas por el alumnado o familia, incluida procedimiento de 

mediación.

Incoacción de Expediente

Inhabilitación provisional (acuerdo del Consejo Escolar)

Procedimiento de conciliación: acuerdo propuesto por el instructor a las partes.

Si no hay acuerdo: compromiso educativo firmado. Si hubiese incumplimiento: 

continua expediente.

Resolución del expediente disciplinario: inmediatamente ejecutiva, aunque esté 

recurrida por interesado ante Director Territorial.



CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS.
•Las conductas deberán ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir.
•Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la edad,  la situación y las condiciones personales, familiares
o sociales del alumnado.
•Los padres del alumnado tienen que ser informados de la incidencia y medidas adoptadas, presentando una confirmación de lectura (acuse de recibo,
respuesta mediante aplicación ClassDojo, firma)
•Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y proactivo
sin perjudicar los derechos del alumnado. Un error es una oportunidad de aprendizaje, un momento de reflexión y de reparación de daños.
•Deberán tener en cuenta la edad del alumno, las circunstancias personales, familiares o sociales.

ATENUANTES Y AGRAVANTES.
Para la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las
normas de convivencia.
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:
•Reconocer de manera espontánea la conducta incorrecta.
•La reparación sincera de los daños.
•Pedir excusas de manera sincera.
•La falta de intencionalidad.
•La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
•Acordar una solución consensuada por las partes para solucionar el conflicto.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:
•La premeditación.
•La reincidencia.
•Incitar a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia colectivo o individual.
•Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación 
de indefensión.
•La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e 
identidad sexual, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.


