
RELACIÓN DE CONDUCTAS DE CARACTER LEVE, SANCIONES Y AGENTES
(Recogidas en el Plan de Convivencia, aprobadas por el Consejo Escolar el 28/09/2021, de acuerdo con el artículo 43 del Decreto 114/2011,
por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma Canaria)

TIPO DE FALTA LEVE MEDIDAS A TOMAR AGENTES

IMPUNTUALIDAD Y LOCALIZACIÓN
L1 - Varios retrasos a clase dentro del horario escolar 

(recreos, cambios) 
(3 avisos)

- Recuperación del tiempo perdido 
en 1 recreo
- No poder participar una semana 
en actividades Recreo (pabellón)

Profesor Guardia de 
recreo con apoyo de 
profesor asignatura o 
Biblioteca o Pabellón

L2 - Pasilleos injustificados (avisos varios: 3) Recuperación del tiempo perdido 
en 1 recreo.
- No poder participar una semana 
en actividades Recreo (pabellón)

Profesor Guardia 
Recreo, Biblioteca o 
Pabellón

L3 No acudir a las medidas de refuerzo y/o 
acompañamiento por la tarde si es propuesto  por  
equipo docente y firmado por familia

Recuperar tiempo en el recreo 
durante una semana. 

Tutora
Jefatura de Estudios

TRABAJO EN CLASE
L4 No traer material del área (de forma habitual: 4 días)

No hacer tareas (no realizar los ejercicios, no estudiar 
los temas propuestos).
No atender a las explicaciones.
No trabajar en clase
No seguir las orientaciones del profesor/a…
Estudiar otra asignatura.
No realizar tarea cuando falta un profesor/a
Uso incorrecto de las tablet

Medidas académicas
Hablar con la alumna/o al final de 
una clase
Trasladar situación al tutor/a
Recuperación del tiempo perdido 
en recreo o una tarde
Recreo haciendo tareas.

Profesorado asignaturas
Tutoría
Orientación
Jefatura Estudios

ACTITUD DISRUPTIVA EN EL CENTRO
L5 Usar el móvil en sitios inadecuados (clases, etc) 2 

AVISOS
Retención del móvil. Devolverlo al
final de clase

Profesorado asignatura

Reincidencia con el móvil Retención del móvil, Devolverlo 
desde dirección a las 14.00

Jefatura Estudios 
Tutor/a

Reincidencia con el móvil Retención del móvil. Sólo se 
devuelve a la familia

Jefatura Estudios

L6 No guardar las formas durante las horas de clase entre 
las parejas afectivas.
Usar gorras salvo que el profesor lo autorice.
No traer una vestimenta adecuada para un centro 
educativo.

Aviso Profesor/a guardia. 
Tutor/a

L7 Usar juegos violentos y comportamientos bruscos con 
los compañeros.
Permanecer durante el recreo fuera de la zona 
delimitada.
Gritar durante los cambios de hora.
Tirar basura por cualquier zona del centro escolar y 
durante las actividades
complementarias y extraescolares.

Aviso. Reincidencias: Pérdida de 
recreo.  Reincidencia: 2 recreos 
alternos: tareas

Profesor/a guardia. 
Tutor/aL8

L9
L 10

L11 Deteriorar levemente el material e instalaciones Si la falta es cometida en el aula 
ante personal docente o no 
docente:

• Aviso a familias
• Reposición y/o reparación

del material estropeado.

Tutor/a - 

Jefatura Estudios

L 12 No respetar materiales ajenos. Aviso. 
Pedir disculpas
Reparar lo dañado.
2 recreos sin Pabellón

Profesorado Guardia
L 13 Deteriorar o no devolver debidamente firmados 

documentos oficiales del
centro. (exámenes, libros, etc.)

L 14 Uso no adecuado de material deportivo recreo Pabellón


