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TÍTULO VI. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS
APLICABLES.

CAPÍTULO PRIMERO. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.
Sección 1ª: DISPOSICIONES GENERALES
Art. 97.- Conductas contrarias a la convivencia
1. El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del
alumnado podrá ser calificado como conducta contraria a la convivencia de
carácter leve, contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta
gravemente perjudicial a la convivencia, y dará lugar a la aplicación de las
medidas preventivas o correctoras previstas en el Decreto 114/2011, en estas
NOF o en el plan de convivencia.

2. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que
pueda ser constitutivo de infracción penal.

Art. 98.- Criterios generales para la aplicación de medidas.
1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del
alumnado deberán ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas
educativas relacionadas con la conducta a corregir.
2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados
considerando la situación y las condiciones personales del alumnado.
3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin
que se menoscaben los derechos del alumnado.
4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas
contrarias a la convivencia deberá tenerse en cuenta que:
a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de
convivencia del centro deberá contribuir a la mejora de su proceso
educativo y al normal funcionamiento del aula y del centro docente.
b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener
en cuenta la edad del alumno o alumna para su adopción, así como otras
circunstancias personales, familiares o sociales.

Art. 99.- Reparación de daños
1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las

instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de
cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente,
quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad
escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras
medidas correctoras que se puedan tomar.
2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la
convivencia, tipificadas en estas NOF y en el Decreto 114/2011, se produzca un
daño físico o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el
expediente.
3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños
señalados en el presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los
términos previstos en el artículo 1.903 del Código Civil.

Art. 100.- Graduación de las medidas aplicables

1. A efectos de 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.
2. Serán consideradas circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea de los daños.

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las
personas afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un acto de
humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado.
d) La falta de intencionalidad.
e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte
directamente dañada da por solucionado el conflicto.
3. Serán consideradas circunstancias agravantes:
a) La premeditación.
b) La reincidencia.
c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas
de convivencia, ya sea colectivo o individual.
d) 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.
e) 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.
f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo
conflicto.
g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.
h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido
según el apartado g).
i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la
convivencia con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno o alumna.
4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias
del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al
valor de lo sustraído.

Art. 101.- Conductas contrarias a la convivencia fuera del centro.

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas
fuera del centro o durante el desarrollo de actividades extraescolares o
complementarias, siempre que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y
afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa.

Art. 102.- Plazos de prescripción.
1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los
quince días, las contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las
gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos meses. El plazo de
prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese
cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona
interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección
del centro, de la aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la
incoación del procedimiento disciplinario.

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de
reforzar el carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso,
estas medidas deberán hacerse efectivas de forma inmediata para las conductas
contrarias a la convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias
a la convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente
perjudiciales para la convivencia.
El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas
comenzará a contarse desde que se hubieran acordado y comunicado al alumno o
alumna que haya cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la
iniciación con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al alumnado al que se aplica la medida.

Sección 2ª: DISTINTOS TIPOS DE CONDUCTAS
Art. 103.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve
1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve
cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la

entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas
contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que perjudican
gravemente la convivencia en el centro docente. En todo caso son conductas
contrarias a la convivencia de carácter leve:
a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades
programadas.
b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros
de la comunidad educativa.
c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

1. Las establecidas en el Plan de convivencia como conductas contrarias a la
convivencia de carácter leve.

Art. 104.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave
1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que
por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se
manifiestan con los comportamientos siguientes:
a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los
profesores o profesoras, así como al resto del personal del centro en el
ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o
expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.
b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros
de la comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta que
perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así como los
gestos o actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa
que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de
agresión.
c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al
estudio de sus compañeros o compañeras.
d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, o en la
realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado
civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud,

cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o
circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse
conducta que perjudique gravemente la convivencia.
f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los
miembros de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al
derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que perjudica
gravemente la convivencia
2. Todas aquellas contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en el
Plan de Convivencia como tales.

Art. 105.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el Centro.

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se
expresan a continuación:
a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la
negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de
gobierno del Centro o profesorado en ejercicio de sus competencias.
b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra
los miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por
medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.
c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa que tengan una implicación de género, sexual, racial o
xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus
circunstancias personales, sociales o educativas.
d) El acoso escolar.
e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad
educativa o la instigación de dichas acciones.
f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del
centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas
alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales
sustancias.
g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas
que impliquen riesgo grave de provocar lesiones.

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en
instalaciones o bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a
otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual
como en grupo.
i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro o en la realización
de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para
cualquier miembro de la comunidad educativa.
j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los
miembros de la comunidad educativa, en el caso de agresiones o
conductas inapropiadas.
k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos
oficiales de la vida docente.
l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en
soporte escrito o informático, así como ocultar o retirar sin autorización
documentos académicos.
m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los
propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la
salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de participación,
de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia
imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras
personas.
2. Todas aquellas que están tipificadas en el Planes de convivencia como
conductas que perjudican gravemente la convivencia.

Sección 3ª : MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A
LA CONVIVENCIA
Art. 106.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas
por el profesorado del centro, y particularmente por el que imparte docencia
directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su
alcance, sin intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes:
a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada
concreta y sus consecuencias.

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que
hayan podido resultar perjudicadas.
c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de
conducta correctas.
d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.
e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.
f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a
sus familias en el caso de alumnado menor de edad.
g) Apercibimiento escrito

(registros anecdóticos) con orientaciones para la

superación del conflicto, el cual se dará a conocer al padre/madre o tutor del
alumno/a.
h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que
contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que dichas
tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia.
i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los
centros.

2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán
específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del
alumnado que hubiese realizado la conducta.

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el
profesor o profesora que fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el
apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría,
quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario,
o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tutor o
la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado corregir la
conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las
medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la
dirección, o en su caso a jefatura de estudios.

Art. 107.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter
grave, la dirección del centro o por delegación jefatura de estudios aplicará
alguna de las siguientes medidas:
a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal,
durante el período que se establezca por el centro, o definitivo.
b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias,
o a participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta
la celebración de una entrevista con los representantes legales en el caso
de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres
días.
c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor por un
período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la
convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización del
mencionado servicio.
d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por
un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en
que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido
lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre
inmediatamente siguiente.
e)

Suspensión

del

derecho

a

participar

en

las

actividades

complementarias que hayan de tener lugar fuera del centro docente por
un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en
que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido
lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre
inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar la
alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente.
f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas
tecnologías, el laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se
realice una actividad docente por un período que no podrá sobrepasar el
final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a
corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la
conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la
utilización de los mencionados servicios.

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en
actividades extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo
y la custodia del alumnado garantizada dentro del centro, a través de las
estrategias establecidas en el plan de convivencia para la aplicación adecuada de
estas medidas.

3. La dirección del centro, oído el equipo docente de la etapa a la que pertenece
el alumno/a, podrá aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las medidas de
este apartado frente a las previstas en el apartado 1.
a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas
o materias por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la
evaluación continua siempre que se realicen determinados deberes o
trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese
efecto por el centro.
b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período
de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre
que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del
profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.
c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la
comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado con la
autorización expresa de los representantes legales en el caso del
alumnado menor de edad.
d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de apoyo o de
atención a la diversidad de las establecidas en el centro por un período
que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya
tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el
último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente
siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido
lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios.
e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una
situación de acoso, durante el tiempo que se determine.

4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la
otra parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier
medida se paraliza hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el
cumplimiento del acuerdo alcanzado.

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se citará a la
familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la
intervención de otros recursos externos como salud mental, servicios sociales
municipales u otros.

Art. 108.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.
1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente
serán corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la
asistencia del Equipo de gestión de la convivencia o de los Equipos de
mediación, que se constituirá con tal fin, con la aplicación de una o varias
medidas de las recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera de las
siguientes:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período
de once a veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación continua,
siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control
del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
en las complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar
o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar hasta la
finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la
convivencia haya tenido lugar con ocasión de la realización de las
mencionadas actividades o servicios.
c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro por el tiempo que reste
hasta la finalización del curso escolar.
d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro. En este caso,
el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno o
alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un
cambio positivo en su actitud.

1. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las
enseñanzas obligatorias, se solicitará a la Administración educativa la reserva
de un puesto escolar en otro centro docente sostenido con fondos públicos

Art. 109.- Aplicación de medidas y procedimientos ante conductas contrarias a la
convivencia.
1. La aplicación de las medidas previstas en las presentes NOF para corregir
conductas contrarias a la convivencia de carácter leve o contrarias a la
convivencia de carácter grave, no necesitará la previa instrucción de expediente
disciplinario, si bien será preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de
audiencia en caso de ser menores de edad a sus representantes legales, en el
plazo más breve posible y por el medio más ágil que permita garantizar la
comunicación.

2. Todas las medidas previstas en los artículos 107 y 108 de estas NOF serán
comunicadas a las familias del alumnado si es menor de edad antes de que se
apliquen, a través de los registros de incidencia establecidos en los anexos de
estas NOF. En el caso de las medidas aplicables para conductas contrarias a la
convivencia de carácter leve, se podrá informar con posterioridad.

2. En el caso de tener que iniciar formalmente un procedimiento disciplinario la
dirección del centro se atendrá a lo expuesto en los art 70 al 74 del Decreto
114/2011.

