I.E.S. Santísima Trinidad
Jefatura de Estudios
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
COMUNICACIÓN AL TUTOR/A Y AL JEFE DE ESTUDIOS
D./Dña._________________________________________________, profesor/a del I.E.S.
“Santísima Trinidad” de Baeza, en aplicación del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y del Plan de
Convivencia vigente en este Instituto,
COMUNICA
al
Jefe
de
Estudios
del
Centro,
y
a
D
/Dña.
___________________________________________________________________________, tutor/a del
alumno/a: ____________________________________________________, del curso: _______, que éste
ha cometido la siguiente/s conducta/s contraria/s a las normas de convivencia que figurarán en el
expediente académico del alumno/a:
Conductas contrarias a la convivencia

Correcciones

 Perturbar el normal desarrollo de las actividades
de clase.

Por lo que ha aplicado la siguiente corrección:
 Amonestación oral.
 Suspensión del derecho de asistencia a esa
clase.

 Falta de colaboración sistemática en la
realización de las actividades y seguimiento de
las orientaciones del profesorado.
 Conductas que impiden o dificultan el derecho y
deber de estudiar de los compañeros/as.
 Faltas injustificadas de puntualidad.
 Faltas injustificadas de asistencia.
 Incorrección y desconsideración hacia otros
miembros de la comunidad educativa.
 Causar pequeños daños en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del centro.
Circunstancias atenuantes

Por lo que solicita
 al tutor/a que imponga un apercibimiento
por escrito al alumno/a.
 al Jefe de estudios o al Director que
imponga
las
correcciones
que
correspondan, después de cumplido el
trámite de audiencia del profesor/a o
tutor/a.

Circunstancias agravantes

 Reconocimiento y reparación espontáneas.
 Falta de intencionalidad.
 Petición de excusas.

 Premeditación.
 Infracción contra un profesor/a.
 Infracción contra P.A.S o compañero de
menor edad.
 Implica discriminación.
 Incitación a actuación colectiva lesiva.
 Difusión de imágenes.
Observaciones y actividades a realizar en el aula de convivencia:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Baeza, _____ de ________________ de 20___
Firma del Profesor/a:1

El tutor/a ha comunicado la incidencia a la familia el día
……/…………/ 20…..
Firma del tutor/a: 2

Fdo:
……………………………………………………………..

Fdo.:……………………………………………………………….

Registro PASEN: Si / No
Nº comunicación:_______
1
2

El profesor del aula de convivencia comunicará al tutor la consiguiente amonestación
El tutor entregará la comunicación en Jefatura tras informar la incidencia a la familia

Nº comunicación:_______

