
 

TIPOLOGÍA  
DISRUPCIÓN EN EL PROCESO E-A DEL GRUPO Y DEL ALUMNO 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del 

centro docente, especialmente de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las 

actividades educativas orientadas al desarrollo del currículo, así como el 

incumplimiento de las orientaciones del profesorado. 

3. Las conductas que dificulten o impidan a los demás alumnos el 

ejercicio de su derecho a aprender o el cumplimiento del deber de 

estudiar. 

 No trae material 
1 

 Habla   

 Interrumpe  

 Juega    

 Canta    

 Ruidos  

 Se niega a trabajar 

2 

 Grita    

 Se levanta o sale   

 Usa móvil   

 Lanza objetos 

 Falta de asistencia no 

justificada. 

3 

Observaciones: 

 

 

 

PUNTUALIDAD Y DISRUPCIÓN EN ZONAS COMUNES Y DE PASO 

4. Las faltas injustificadas de puntualidad, de asistencia a clase o a la 

realización de actividades complementarias. 

 

 

 Retrasos  

 Disrupción zonas 

comunes 

 

Anotación en SIGAD y 

medidas correctoras 

1 

Observaciones: 

FALTA DE RESPETO ANTE PROFESORES Y COMPAÑEROS Y DESAFÍO AUTORIDAD 

5. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el 

profesorado o hacia otro miembro de la comunidad educativa, 

incluyendo los realizados por medios virtuales. 

8. La agresión física o moral leve en cualquiera de sus manifestaciones a 

los miembros de la comunidad educativa o la discriminación leve por 

cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 2.6 de este 

decreto. 

RODEA 

PERSONAL/COMPAÑERO 

 

 Desobedece  

 Se dirige de forma no 

correcta, dice: 

 

 

 Insulta 

 Amenaza 

 Agrede   

JD 

 

(5) 

Observaciones 

 

 

 

DAÑOS Y ROBOS DE MATERIAL 

6. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa de reducido valor 

económico. 

7. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del 

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 Trata mal el material 

 Daña el material 

 Sustrae material 

 

  -centro 

  -compañero 

  -personal 

JD 

 

(4) 

Observaciones 

 

 

Nombre___________________________________ Curso_______ Hora y día ___________________________________ 
 

Profesor ________________________________________ 

  Amonestación oral ___                   Expulsión del aula___        Otras____________________________________________ 



 

 

SANCIONES A APLICAR SEGÚN  

LOS PUNTOS POR PARTES. 

 

 

 6 PUNTOS……………..1 TARDE 

 

 9 PUNTOS……..………1 DÍA DE EXPULSIÓN 

 

 12 PUNTOS……………3 DÍAS DE EXPULSIÓN 

 

 15 PUNTOS ……………5 DÍAS DE EXPULSIÓN 

 

 

 

 

* Los partes caducan a los 20 días lectivos. 


