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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU 

CORRECCIÓN 

 

A) Conductas contrarias a las normas de convivencia 

Artículo 36. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las normas de organización y funcionamiento 
del centro y, en todo caso, las siguientes: 

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la función docente y el 
desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. 

En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del profesorado estas conductas podrán ser consideradas contrarias 
a su autoridad. 

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje .* 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por 
sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa .* 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa .* 

h) La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras personas de la comunidad educativa sin su 
consentimiento expreso .* 

2. Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado las establecidas en las letras b), f), g) y h) del 
apartado anterior cuando afecten directamente al profesorado. 

3. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean 
excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se 
establezcan en el reglamento de régimen interior o normas de organización y funcionamiento. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de un mes 

contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario 

escolar. 

*Se consideran conductas contrarias a la autoridad del profesorado las establecidas en las letras b), f), g), y h) cuando afecten 

directamente al profesor. 
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B) Medidas contrarias a las normas de convivencia 

MEDIDA 
(Art . 37 .1 y 37 .2) 

COMPETENTE 
(Art . 38) 

PROCEDIMIENTO 

TRAMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A EN  
TODO CASO (Art . 42 .1)  
Ejecutividad inmediata de todas las medidas 

excepto en la f) (Art . 42 .5) 

Suspensión del derecho de asistencia a una clase 

durante un máximo de 3 días. (Art. 37.1) (Para las 

conductas que cita el artículo 36 .1 .a, que hace 

referencia a conductas que perturben e impiden 

la función docente y el desarrollo normal de las 

actividades de aula y centro y en caso de 

ausencia de rectificación ante las indicaciones del 

profesorado, pueden ser consideradas estas 

conductas como contrarias a su autoridad) 

Profesor/a que 

imparte esa 

clase 

 
Para la imposición de las medidas para la 
corrección previstas en el presente Decreto será 
preceptivo, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna.(Anexo I) 

a) El centro deberá prever la atención 
educativa, disponiendo los espacios y 
organizando los horarios del personal docente 
para ello. (Anexo III: aula de convivencia) 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la 
tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso 
de la jornada escolar sobre la medida adoptada y 
los motivos de la misma. 
c) El tutor o la tutora deberá informar de 
esta medida a los padres.(agenda, nota..) 
d) De la adopción de esta medida quedará  
constancia escrita en el centro. (Art. 37.1)Anexo II 

Por las conductas distintas a la 

señalada anteriormente pueden 

imponerse las siguientes correcciones: 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
(Para mantener un adecuado clima de 

convivencia y respeto durante las clases, o en las 

actividades complementarias y extraescolares, 

tanto dentro como fuera del recinto escolar, y 

siempre de conformidad con lo establecido en el 

presente decreto y en las normas de convivencia 

del centro docente) (Arts. 3. bis y 37.2) 

Profesorado 
(a y b) 

El 

apercibimiento 

por escrito 

aunque lo 

puede imponer 

el profesorado, 

lo debe registrar 

y gestionar la 

jefatura de 

estudios. 

Los profesores y profesoras del alumno o alumna 

deberán informar, respectivamente, al tutor o 

tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de 

las correcciones que impongan por las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 En todo caso, quedará constancia escrita y se 

notificará a los padres del alumnado las 

conductas y correcciones educativas impuestas. 

(Art. 42.7) (Art. 3bis)utilizando los siguientes 

anexos: 

Anexo V(notificación de medida 

correctora(amonestación oral) a la familia. 

Anexo VI(notificación de medida 

correctora(apercibimiento por escrito) a la 

familia. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de actividades del centro, así como a 
reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de los centros 
docentes. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases. Por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso 
formativo.(Art. 37.2.b). 
e) Cambio de grupo o clase del alumno por 

un período máximo de 15 días. (Art. 37.2) 

Jefatura de  
Estudios 

(b, c, d, y e ) 

Para las medidas c), d), e), y f), deberá oírse a los 
tutores o las tutoras del alumno o alumna. 
Asimismo, en estos casos también deberá de 
darse trámite de audiencia a los padres, madres, 
tutores o tutoras legales del alumnado cuando 
sea menor de edad. (Art. 42.2)Anexo IV 
Para la notificación de cualquiera de las medidas 
correctoras(b), c), d) y e) por parte de Jefatura 
de Eestudios se utilizará el anexo VII. 
Anexo VI(notificación de medida 
correctora(apercibimiento por escrito) a la 
familia por parte de Jefatura de Estudios. 
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f) Excepcionalmente, suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un máximo de tres días 

lectivos. (Art. 37.2) 
Director/a 

Deberá oírse al tutor o la tutora del alumno o de 

la alumna. Asimismo, en estos casos también 

deberá de darse trámite de audiencia al padre, a 

la madre, tutor o tutora legal del alumno o de la 

alumna cuando sea menor de edad. (Art. 

42.2)Anexo IV 

 Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. (37.2.f) 

Se notificará la medida correctora a la familia 

utilizando el Anexo VIII 

 

Las correcciones ante estas conductas, excepto la contemplada en la letra f) que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y prescribirán al término del año académico. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS PARA 

SU CORRECCIÓN 
 

 

C) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

 

 

D) Medidas para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Artículo 39 .— Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia . 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes: 

a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa realizadas por cualquier medio y en 
cualquier soporte. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen un 
componente sexual, racial, religioso o xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa realizadas por cualquier medio y 
en cualquier soporte. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente. 

g) La falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

j) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier otra conducta contraria a las normas de 
convivencia que suponga un perjuicio grave para el profesorado y altere gravemente el funcionamiento de la clase y de las 
actividades educativas programadas. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de gobierno, contra el equipo 
directivo o contra el profesorado. 

m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de reproducción de hechos que puedan 
atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, realizadas a otras personas de la comunidad 
educativa sin su consentimiento expreso. 

o) Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier soporte. 

2. Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte al profesorado tendrá la consideración de 
conducta gravemente contraria a su autoridad. 

3. Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, aquellas conductas que atenten 
contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 
discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o 
de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas 
tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociadas como medidas correctoras las establecidas en las letras e) o f) 
del apartado 1 del artículo 40. 

4. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses, contados a 
partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

5. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier clase de medio el plazo de 

prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento fehaciente de la infracción. 
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MEDIDA 
(Art . 40) 

COMPETENTE 
(41 .1) 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

TRAMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO  
EN TODO CASO 

(42 .1) 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES: 

a) Realización de tareas fuera 
del horario lectivo que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a 
reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes 
públicos. 

b) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares del centro por un 
período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
durante un período superior a tres 
días lectivos e inferior a dos 
semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción en el proceso 
formativo. 

e) Suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción en el proceso 
formativo. 

 

 

Director/a del Centro 
Dará traslado al  

Consejo Esco 

lar(41.1) 

 

 

En el caso de las 

conductas graves 

contrarias a la 

autoridad del 

profesorado, 

corresponde al 

profesor o a la 

profesora realizar un 

informe de conducta 

contraria a su 

autoridad conforme 

al procedimiento 

establecido en el 

artículo 42 bis, que 

deberá ser tenido en 

cuenta por parte del 

director o de la 

directora del centro 

para imponer las 

medidas para la 

corrección y, en su 

caso, para adoptar 

las medidas 

provisionales. (Art. 

41.2) (1 día lectivo 

desde el 

conocimiento de 

hechos para su 

traslado) (41.1)*
 

 

 

 

Para la imposición de las medidas para la corrección 
previstas en el presente Decreto será preceptivo, el 
trámite de audiencia al alumno o alumna.(Anexo I) 

Si la medida es la suspensión del derecho de asistencia al 
centro o cualquiera de las contempladas en a), b), c) y d) y 
e), y el alumno es menor de edad, se dará audiencia al 
padre, a la madre, tutor o tutora legal . (Art . 42 .3)(Anexo 
IV)y se notificará la medida correctora (Anexo VIII Bis) 

En la medida prevista en la letra e), la dirección podrá 
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
centro antes del agotamiento del plazo, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna y de esta situación 
informará al Consejo Escolar. (Art . 40 .2) 

Para las medidas d) y e) durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. (Art . 40 .1 . d y e) 

 

f) Cambio de centro. 

 

Para la imposición de la medida de corrección de cambio 
de centro contemplada en la letraf) el director /a podrá 
acordar la tramitación del procedimiento específico o la 
tramitación simplificada siempre que el alumno reconozca 
haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia y quede constancia por escrito de la 
conformidad del padre, madre o tutor legal(se 
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desarrollará en los siguientes apartados).  

Para f) instrucción de procedimiento abreviado (Art .  
44 bis) o procedimiento específico (Arts . 44 a 49) . 
EJECUTA LA CONSEJERÍA . Garantizará un puesto  
escolar en otro centro . (Art . 42 .6) 

 

*Elementos del informe sobre la conducta contraria a la autoridad del profesorado(Anexo IX) 

Los elementos cuyo contenido gozará de presunción de veracidad, conforme a lo establecido en el 

artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio son los siguientes: 

a)  Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o alumna, así como del 

contexto en que estos se produjeron, aportando, en su caso, los objetos, textos, documentos, 

imágenes, referencias o cualquier otro material probatorio.  

b)  Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y conductas por parte del 

alumnado y petición de disculpas y, en su caso, reparación del daño causado o compromiso de 

reparación.  

 El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a la dirección del 

centro en el plazo máximo de un día lectivo desde que se produjeron los hechos para que se 

adopten las medidas que procedan. 

 

E) PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO POR CAMBIO DE CENTRO 

Inicio (Art . 

44) 

• La dirección acuerda iniciación si hay indicios racionales. Plazo de iniciación del procedimiento: 2 días 
lectivos desde conocimiento de la conducta . Designará un/a profesor/a como instructor/a . 
• Previamente podrá acordar apertura de un período de información para ver conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento . 
• Notificación de incoación del procedimiento y del nombramiento de instructor/a al  alumno/a y, en 
su caso, a padre, madre o tutor/a legal . 
• Comunicación a la Inspección Educativa . La mantendrá informada a lo largo del procedimiento hasta 

su resolución. 

Instrucción (Art 

.45) 

• El instructor/a en el momento en que se le notifique su nombramiento iniciará el esclarecimiento de 
hechos. Toma de declaraciones a las personas que puedan aportar datos. Podrá proponer al director/a 
medidas cautelares y su levantamiento o modificación. 
• El instructor/a notificará al alumno y a sus padres el pliego de cargos en el que expondrá conductas 
que se le imputan, y medidas que podrían imponerse . Plazo de elaboración y remisión del pliego de cargos 
será de: 2 días lectivos desde la notificación del nombramiento . 2 días lectivos contados a partir del día 
siguiente a aquel en que tengan conocimiento del mismo se pueden realizar alegaciones por parte del 
alumno/a y si es menor de edad  por parte de sus padres.. 
• Tras la instrucción, el instructor/a realizará la formulación de propuesta de resolución ( Anexo X- E-
01)con hechos o conductas que se le imputen al alumno/a, las circunstancias atenuantes y agravantes, en su 
caso, la calificación de los mismos y la medida correctora. 
• Acompañado de tutor/a, el/la instructor/a citará de forma fehaciente al/a la alumno/a y, si es menor 
de edad, a su padre, madre o tutor/a legal y les dará audiencia, notificándoles la propuesta de resolución . 
• Formulación de alegaciones que estimen oportunas por parte del alumno/a y si es menor de edad, 

por sus padres. Plazo de 2 días lectivos contados a partir del día siguiente en que tengan conocimiento de la 

misma. 
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Recusación 
(Art . 46) 

• El alumno o alumna, o su padre, madre, tutora o tutor legal, podrán recusar al instructor o 
instructora por alguna de las causas establecidas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
• La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al Director o Directora del centro, a quien 
corresponde resolver, y ante quien el recusado o recusada realizará sus manifestaciones sobre si se da o no 
en él la causa alegada. El Director o la Directora resolverán en un plazo máximo de dos días lectivos. 
• Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad 

de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

Medidas 
provisionales 

(Art . 47) 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el 

procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director o la Directora por propia iniciativa o a 

propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes, previa valoración de 

su entorno sociofamiliar. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Resolución 
(Art . 48 .3) 

• A la vista de la propuesta del instructor/a, la dirección dictará resolución poniendo fin al 
procedimiento en el plazo de 15 días naturales a contar desde su iniciación. Plazo ampliable justificadamente 
si existieran causas que lo justificaran.(Anexo XI-E-02) 
• Elementos mínimos de la resolución: 
a) Hechos probados. 
b) Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso, al informe al que se refiere el 
artículo 42 bis. 
c) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
d) Medida correctora que se impone, en su caso. 
e) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso. 
f) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución. 

Notificación 
(Art . 48 .3) 

La dirección  del centro comunicará la resolución adoptada: 
• a la Dirección General competente en materia de centros. 
• al Servicio de Inspección Educativa. 
La notificará al alumno o alumna y a su padre, madre o tutor y tutora legal de conformidad con lo establecido 

en el artículo 40 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Recursos y 
reclamaciones 

(Art . 49) 

• Contra la resolución dictada por el director/a del centro se puede interponer en los centros públicos: Recurso 

de alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería en materia de educación, de 

conformidad en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
• Contra la resolución dictada por el director/a de un centro docente privado, reclamación en el plazo de un 

mes. 
• Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación podrá entenderse desestimada. 

Silencio desestimatorio (3 meses) 
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F) PROCEDIMIENTO ABREVIADO (Art. 44 bis) 

Fases Contenido esencial 
Mod . 

Doc . 

Condiciones del 

procedimiento 

a) El reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna de los 
actos, hechos y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 
susceptibles de ser corregidas con la medida de cambio de centro. 
b) La conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la 
tutoría legal, cuando el alumno o alumna sea menor edad, con la utilización de 
este procedimiento para la aplicación de la corrección de cambio de centro, 
establecida en la letra f) del apartado 1 del artículo 40. 
c) La constancia fehaciente de que se han aplicado los demás 

procedimientos contemplados en el artículo 42 aplicables al caso. 

A_01 

A_02 

Inicio 

La dirección del centro podrá acordar la tramitación por procedimiento abreviado 

en el plazo máximo de dos días lectivos desde  el conocimiento de los hechos. 

Notificación a alumno y padres de inicio de procedimiento e instructor. 
Comunicación al Servicio de Inspección Educativa (Art. 44.3) 
Podrá acordar la apertura de un periodo de información  y valorar la conveniencia o 
no de iniciar el procedimiento (44.1). 
No son de aplicación en este supuesto los artículos 45 y 46. 

A_03 

A_04 
A_05 

Instrucción 
La instrucción del procedimiento abreviado será realizada por Jefatura de estudios 

en el plazo máximo de cinco días desde su inicio. 
A_06 

Medidas 
provisionales 

La dirección por propia iniciativa o a propuesta del instructor/a, podrá adoptar 

como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes, previa 

valoración de su entorno sociofamiliar. Durante el tiempo que dure la aplicación 

de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. (Art. 47). 

La dirección dictará la correspondiente resolución conforme a lo establecido en el 

artículo 48, a excepción del plazo, que será de un máximo de cinco días lectivos 

desde que acuerda la aplicación del procedimiento abreviado. 

A_07 

Propuesta de 

resolución 

a) Hechos probados. 
b) Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso, al 
informe al que se refiere el artículo 42 bis. 
c) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
d) Medida correctora que se propone, en su caso. 

A_08 

Resolución(art 48) 

a) Hechos probados. 
b) Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso, al 
informe al que se refiere el artículo 42 bis. 
c) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
d) medida correctora que se impone, en su caso. 
e) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso. 
f) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución. 

A_09 
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Notificación 

La dirección del centro: 
• comunicará al Servicio de Inspección Educativa la resolución adoptada 
• notificará al alumno o alumna y a su padre, madre o tutor y tutora legal 
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 
• comunicará a la Dirección General competente en materia de centros. 

A_10 
A_11 

A_12 

Plazo de trámite 5 días desde su inicio.  
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G) RECLAMACIONES 

MEDIDAS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS  
NORMAS DE CONVIVENCIA (Art. 43.1) 

MEDIDAS POR CONDUCTAS GRAVEMENTE  
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA (Art. 43.1 y 2) 

El alumno o sus padres, podrán presentar reclamación en el 
plazo de 2 días lectivos contados a partir del siguiente a 
aquel en que se tenga conocimiento de la medida. 

Si fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente 
académico. 

Plazo de resolución de 3 días lectivos. Si en ese plazo no se 

ha dictado y notificado la resolución se entenderá 

desestimada por silencio administrativo. 

El alumno o la alumna, o sus padres, podrán presentar 
reclamación ante el director o la directora, en el plazo de 2 
días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se tenga conocimiento de la medida. 

Las correcciones adoptadas podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres si consta esta 
petición en la reclamación. 

A estos últimos efectos el director o la directora convocará 
una sesión extraordinaria del CE en el plazo máximo de 2 días 
lectivos, desde que se presentó la reclamación, para que se 
pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar la decisión. 

El plazo de resolución de la reclamación será de 3 días 

lectivos y el transcurso del mismo sin que se haya dictado y 

notificado la resolución expresa , legitima a la persona 

reclamante para entenderla desestimada por silencio 

administrativo. 

EJECUTIVIDAD 

Inmediata 

(Excepto Art . 37 .2 .f que hace referencia a la suspensión del 

derecho de asistencia al centro por un período máximo de 

tres días lectivos.Tras plazo de reclamación, silencio 

administrativo o desestimación) 

Tras plazo de reclamación o recurso sin haberse presentado, 

silencio administrativo o desestimación . 

PRESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS 

1 mes contado a partir de la fecha de comisión (Art. 36.4) 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en el centro prescribirán a los 2 meses contados a partir de la 
fecha de comisión excluyendo periodos no lectivos y 
vacacionales (Art. 39.4)  

En el caso de las conductas que impliquen la difusión o 

publicación en cualquier clase de medio el plazo de 

prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene 

conocimiento fehaciente de la infracción (Art . 39 .5) 

PRESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 

Al término del año académico 
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ANEXOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN 

Anexo I. Trámite de audiencia al alumno o a la alumna 

 

DILIGENCIA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO O ALUMNA 

En ………….……, siendo las …….........… horas del día ………...........................…….. comparece el alumno/la 

alumna …………………………………………………………………………………………………………………………………… del Grupo 

o Curso….................…., ante D/Dña. .................….................................................................. , profesor/ 

profesora o Jefe/Jefa de Estudios del centro, para llevar a efecto el trámite de audiencia del 

procedimiento de imposición de medida correctora por conducta contraria a las normas de convivencia 

del centro, regulado en el artículo 42.1 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que regulan 

los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por 

Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), y consistente en:  

 

 [Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a 

y la fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputa.]  

Notificado de los hechos que se le imputan, el alumno/la alumna manifiesta: 

 

En prueba de conformidad con la celebración del presente acto, firman la presente en ……...........….………, a 

…....... de………......…… 20.... 

  [Nombre] [Firma]  

[Nombre] 

[Firma] 

  Fdo: El/La alumno/a  

Fdo: 

Profesor/a 

o Jefe/a 

de 

Estudios 
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ANEXO  II 
MEDIDAS  ANTE  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
CURSO ………………. 
 

FECHA HORA PROFESOR ALUMNO/A 

CONDUCTA 

CONTRARIA  A LAS 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS 

TOMADAS 
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ANEXO III 

 

AULA DE CONVIVENCIA 

 

Horario lectivo 
 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

 

Curso: Fecha: Área: 

 

Profesor/a: 

 

Referencia a la conducta realizada por el alumno/a (art.36.1): 

 

 

 

 

Tarea: 

 

 

 

Firma del profesor/a: 

 

 

 

Firma de Jefatura: 

 

 

 

Profesor/a de guardia: 
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Anexo IV. Trámite de audiencia a los padres, madres o tutores/as legales 

DILIGENCIA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA AL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

En ………….……, siendo las ……… horas del día …………….. comparecen ……………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………. en calidad de padre/madre/tutor/tutora legal del alumno / de la alumna 

……………………… ……………………….............................………………………………………………… del Grupo o 

Curso……., ante D/ 

Dña. ....................................................................., profesor/profesora, Jefe/Jefa de Estudios, Director/a 

del centro, para llevar a efecto el trámite de audiencia del procedimiento de imposición de medida 

correctora por conducta contraria a las normas de convivencia del centro, regulado en el artículo 42.2 y 

3 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que regulan los derechos y deberes del alumnado y 

la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado 

de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de 

febrero), y consistente en:  

 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a 

y la fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputa.]  

Notificado de los hechos que se le imputan al alumno / a la alumna, manifiestan: 

En prueba de conformidad con la celebración del presente acto, firman la presente en 

……….………......................, a …...... de………....…… 20.. 

  [Nombre] [Firma]  [Nombre] 

[Firma] 

  Fdo: El padre/madre/tutor legal  

Fdo: 

Profesor/a o 

Jefe/a de 

Estudios o 

Director/a. 
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Anexo V. Notificación de medida correctora (profesor/a) 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTORA 

D/Dña. …., en virtud de lo previsto en el Decreto 249/2007, de 

26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de 

octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea menor de 

edad], la conducta o hechos en los que ha participado 

Alumno/a: 

, que se 

concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a y 

la fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputan] 

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como 

contraria a las normas de convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda dejando 

únicamente la conducta específica]:  

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la 

función docente y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. 

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) La grabación de imagen y sonido por cualquier medio, de otras personas de la comunidad 

educativa sin su consentimiento expreso. 

…………….        , profesor/a del 

grupo  

 ………… 

        , del 

grupo/curso:  
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Por lo cual, conforme a lo previsto en los artículos 3.bis y 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia al 

alumno/a, se le ha impuesto la corrección de amonestación oral . 

Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento 

de las normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración 

de la misma conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, 

podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las 

impuso. 

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se 

haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla 

desestimada por silencio administrativo. 

Lugar ,  

El/LaProfesor/a, 

Fdo.:  

Recibí.  

(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal) 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………...... 

         de           de 20         
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Anexo VI. Notificación de medida correctora (profesor/a  jefatura de estudios)  

           , profesor/a del grupo          D/Dña. , en virtud de lo previsto en el Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 

de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/ tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea menor de edad], 

la conducta o hechos en los que ha participado 

        , del grupo/curso:          Alumno/a: , que se concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a y la 

fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputan] 

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como 

contraria a las normas de convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda dejando 

únicamente la conducta específica]:  

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la función docente 

y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. 

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) La grabación de imagen y sonido por cualquier medio, de otras personas de la comunidad educativa sin su 

consentimiento expreso. 

Por lo cual, conforme a lo previsto en los artículos 3.bis y 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia al 

alumno/a, se le ha impuesto la corrección de apercibimiento por escrito.  
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Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento de las 

normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración de la misma 

conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, podrán 

presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 

conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las impuso.  

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se haya 

dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla desestimada por 

silencio administrativo. 

         de           de 20         Lugar ,  

         El/La Profesor/a,  El/La Jefe/a 

de Estudios, 
 

        

   Fdo.:  Fdo.:  

Recibí.  

(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal): 

---- 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
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Anexo VII. Notificación de medida correctora (jefatura de estudios)  

D/Dña. , Jefe/Jefa de estudios del centro, en virtud de lo previsto en el Decreto 249/2007, 

de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la 

convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de 

Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de 

febrero), 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea menor de 

edad], la conducta o hechos en los que ha participado 

Alumno/a: 

, que se concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a y 

la fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputan] 

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como 

contraria a las normas de convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda dejando 

únicamente la conducta específica]:  

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la 

función docente y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. 

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

        , del grupo/curso:          
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h) La grabación de imagen y sonido por cualquier medio, de otras personas de la comunidad 

educativa sin su consentimiento expreso. 

Por lo cual, conforme a lo previsto en el artículo 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia al alumno/a 

y/o a los padres/ tutores legales del alumno, oído su tutor/a y valorando las circunstancias que 

atenúan/agravan su responsabilidad al considerar que [citar la circunstancia atenuante o agravante de 

entre las previstas en el artículo 34 del Decreto si hubiera lugar], se le ha impuesto la corrección de 

[borrar lo que no proceda dejando únicamente la corrección a imponer]: 

- Apercibimiento por escrito. 

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los centros docentes. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizaren el centro 

las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

- Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período máximo de quince días. 

Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento 

de las normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración 

de la misma conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, 

podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las 

impuso. 

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se 

haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla 

desestimada por silencio administrativo. 

Lugar ,  

El/La Jefe/a de Estudios, 

Fdo.:  

Recibí.  

(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal): 

---- 

 

 

         de           de 20         
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Anexo VIII. Notificación de medida correctora (director/a) 

– Conductas contrarias a las normas de convivencia 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTORA (Por conductas contrarias a las normas de 

convivencia) 

D/Dña. , Director/a del centro, en virtud de lo previsto en el Decreto 249/2007, 

de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero 

(BOPA de 11 de febrero), 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea menor de 

edad], la conducta o hechos en los que ha participado 

Alumno/a: 

, que se concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a y 

la fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputan] 

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como 

contraria a las normas de convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda dejando 

únicamente la conducta específica]:  

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o dificulten la 

función docente y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. 

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) La grabación de imagen y sonido por cualquier medio, de otras personas de la comunidad 

educativa sin su consentimiento expreso. 

        

        , del grupo/curso:          
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Por lo cual, conforme a lo previsto en el artículo 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia al alumno/a 

y/o a los padres/ tutores legales del alumno y valorando las circunstancias que atenúan/agravan su 

responsabilidad al considerar que [citar la circunstancia atenuante o agravante de entre las previstas en 

el artículo 34 del Decreto si hubiera lugar], se le ha impuesto la corrección de suspensión del derecho 

de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento 

de las normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración 

de la misma conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, 

podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las 

impuso. 

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se 

haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla 

desestimada por silencio administrativo. 

Lugar ,  

El/La Directora/a, 

Fdo.:  

Recibí.  

(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal): 

---- 

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

         de           de 20         
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Anexo VIII Bis. Notificación de medida correctora (director/a) – Conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia 

NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTORA (Por conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia) 

D/Dña. , Director/a del centro, en virtud de lo previsto en el Decreto 249/2007, 

de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero 

(BOPA de 11 de febrero), 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea menor de 

edad], la conducta o hechos en los que ha participado 

Alumno/a: 

, que se concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el alumno/a y 

la fecha y el lugar de las mismas, cuya comisión se le imputan] 

Esta conducta está recogida en el art. 39 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, como 

gravemente perjudicial para la convivencia del centro y tipificada como [Borrar lo que no proceda 

dejando únicamente la conducta específica]:  

a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa realizadas por cualquier 

medio y en cualquier soporte. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso o xenófobo, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa realizadas por 

cualquier medio y en cualquier soporte. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente. 

g) La falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 

mismas. 

        

        , del grupo/curso:          
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

centro. 

j) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier otra conducta contraria a 

las normas de convivencia que suponga un perjuicio grave para el profesorado y altere gravemente 

el funcionamiento de la clase y de las actividades educativas programadas. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de gobierno, 

contra el equipo directivo o contra el profesorado. 

m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de reproducción de 

hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, realizadas a otras personas de 

la comunidad educativa sin su consentimiento expreso. 

o) Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier 

soporte. 

Por lo cual, conforme a lo previsto en el artículo 40 del citado Decreto, y previa audiencia al alumno/a 

y/o a los padres/ tutores legales del alumno y valorando las circunstancias que atenúan/agravan su 

responsabilidad al considerar que [citar la circunstancia atenuante o agravante de entre las previstas en 

el artículo 34 del Decreto si hubiera lugar], se le ha impuesto la corrección de [Borrar lo que no proceda 

dejando únicamente la corrección impuesta] 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 

máximo de tres meses.c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el cumplimiento 

de las normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de producirse la reiteración 

de la misma conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su responsabilidad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 249/2007, el alumno o alumna, o sus padres, 

podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las 

impuso.  

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se 

haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla 

desestimada por silencio administrativo. 
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Lugar ,  

El/La Directora/a, 

Fdo.:  

Recibí.  

(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal):--- 

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         de           de 20         
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Anexo IX. Informe de conductas contrarias a la autoridad del profesorado 

 

INFORME DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

D/Dña. , en virtud de lo previsto en el artículo 42 

bis del Decreto 249/2007, de  

26 de septiembre, por el que regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 

22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

INFORMA sobre hechos, actos y/o conductas que podrían resultar contrarias a la autoridad del 

profesorado cometidos por 

Alumno/a:  

1 . EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y/O CONDUCTAS 

A las , el alumno / la alumna  

[Descripción objetiva de los hechos concretando el o la responsable, la acción o las acciones llevadas a 

cabo, el contexto, posibles testigos, aportando, en su caso, los objetos, textos, documentos, imágenes, 

referencias o cualquier otro material probatorio] 

2  . INFORMACIÓN SOBRE SI HA HABIDO RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS . ACTOS Y CONDUCTAS 

COMUNICADOS Y, EN SU CASO, REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO O COMPROMISO DE REPARACIÓN, 

TAL Y COMO CONSTA EN EL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA . 

Con fecha , profesor/a del Centro, el alumno /la alumna 

 reconoce los hechos, actos y/o conductas.  ha 

pedido disculpas.  ha reparado el daño causado 

o se compromete a su reparación. 

3  . ALEGACIONES, PRUEBAS O DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ALUMNO O LA ALUMNA 

Lugar ,  de 20 

El/La Profesor/a, 

Fdo.:  

 

Sr ./Sra . Director/a del Nombre del centro y localidad 

 

        , profesor/a del grupo          

         del grupo/curso          

         horas del día          

        , ante D./Dña.          

         de          
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ANEXOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 

 

 

 

Anexo X. Propuesta de Resolución [E_01] 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 

Concluida la instrucción del procedimiento específico para la imposición de medidas de corrección, 

previsto en el capítulo VIII del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

incoado al alumno / a la alumna , acordado por el Director / la Directora del Nombre del 

centro con fecha , se aprecian los siguientes: 

 I .  HECHOS PROBADOS 

[Incluir seguidamente la descripción detallada y numerada en puntos y aparte (Primero, Segundo, etc.) 

de los hechos que se consideran probados, indicando 

o las actuaciones realizadas en la instrucción conducentes al esclarecimiento de los hechos (entre 

ellas tomas de declaraciones a personas que puedan aportar datos de interés al expediente art. 

45.1) 

o las pruebas que se han tomado en consideración 

o la propuesta o no al Director o Directora de medidas cautelares y levantamiento o modificación o 

la fecha de notificación del pliego de cargos art. 45.2]  

Primero . 

 Segundo . 

 Tercero . 

II . FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1 

                                                             
1 Indicar en los «fundamentos jurídicos» la valoración de los hechos probados conforme a las conductas previstas en el artículo 39 

del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019. Se hará constar, en su caso, si se dan las circunstancias previstas en el 

artículo 39.3. Aquí se debe dar respuesta a todas las alegaciones presentadas por los interesados, cuando proceda. Por último, se 

hará referencia, en su caso, al informe al que se refiere el artículo 42 bis .  

         del grupo/curso          
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Los hechos probados son constitutivos de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que seguidamente se señalan: 

Primero . El hecho probado en el punto primero del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 

de febrero. 

Segundo . El hecho probado en el punto segundo del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto  

249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero  

Tercero . Con fecha , notificado el pliego de cargos, D./Dña. nombre del/la alumno/a o su 

padre/madre/tutor legal, presenta las siguientes / no presenta alegaciones: 

[Solo en caso de que la conducta sea gravemente contraria a la autoridad del profesorado] 

Los hechos probados afectan al profesor / a la profesora D./Dña. , siendo constitutivos de 

conducta gravemente contraria a la autoridad del profesorado según lo establecido en el 

artículo 39.2 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero. 

Con fecha  traslada informe de 

conducta contraria a la autoridad  

del profesorado al Director / a la Directora del centro, en los términos que estable el artículo 42.bis del 

citado decreto, y aporta, según lo establecido en el artículo 42.bis.1.a, los siguientes elementos 

probatorios: 

- 

III . CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES  

En aplicación del artículo 34 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero y a los efectos de realizar la gradación de la corrección educativa, en relación 

con los hechos probados en el punto primero y vistos los fundamentos jurídicos, se consideran : 

a . Como circunstancias atenuantes: 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que atenúan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 1 y apartado 3 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

- … 

- … 

b . Como circunstancias agravantes : 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 2 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

- … 

- … 

        

        

         el profesor / la profesora D./Dña.          



CP LLERÓN CLARÍN   CURSO 2019-20 
 
 
IV . PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Habiendo considerado los «principios generales de las correcciones educativas» que regula el artículo 

33 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, 

[Indicar según corresponda la aplicación de los artículos 33.1 y 33.2 letras a, b, c, d en los aspectos 

relevantes para la imposición de la medida correctora] 

D./Dña. Nombre y apellidos de la persona responsable de la instrucción, Instructor/a del procedimiento 

específico regulado en el capítulo VIII, en cumplimiento del artículo 45.4 del Decreto 249/2007, de 26 

de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, y vistos los hechos que se imputan 

al/a la alumno/a y que han sido probados, las circunstancias atenuantes y agravantes, y la calificación 

de las conductas, realiza la siguiente  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN2: 

Imponer al alumno / a la alumna  la corrección de CAMBIO DE 

CENTRO, prevista en la letra f) del artículo 40 .1 del Decreto 

citado . 

Lugar ,  

El/La Instructor/a, 

Fdo.: 

                                                             
2 En el caso de que la propuesta de medida correctora resulte distinta al cambio de centro, indíquese la que proceda.  

         del grupo/curso          

         de           de 20         
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Anexo XI. Resolución [E_02] 

RESOLUCIÓN 

Concluida la instrucción del procedimiento específico para la imposición de medidas de corrección, 

previsto en el capítulo VIII del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero, incoado al alumno / a la alumna  del grupo/ curso  e instruido por D./Dª (nombre y apellidos 

del instructor/a), se aprecian los siguientes: 

 

 

I .  HECHOS PROBADOS 

[Incluir seguidamente la descripción detallada y numerada en puntos y aparte (Primero, Segundo, etc.) 

de los hechos que se consideran probados, indicando 

o las actuaciones realizadas en la instrucción conducentes al esclarecimiento de los hechos (entre 

ellas tomas de declaraciones a personas que puedan aportar datos de interés al expediente art. 

45.1) 

o las pruebas que se han tomado en consideración 

o la propuesta o no al Director o Directora de medidas cautelares y levantamiento o modificación o 

la fecha de notificación del pliego de cargos art. 45.2]  

Primero . 

        Segundo . 

       Tercero . 

… 

II . FUNDAMENTOS JURÍDICOS 3 

                                                             
3 Indicar en los «fundamentos jurídicos» la valoración de los hechos probados conforme a las conductas previstas en el artículo 39 

del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019. Se hará constar, en su caso, si se dan las circunstancias previstas en el 

artículo 39.3. Aquí se debe dar respuesta a todas las alegaciones presentadas por los interesados, cuando proceda. Por último, se 

hará referencia, en su caso, al informe al que se refiere el artículo 42 bis .  

        , acordado por el/la Director/a del Nombre del centro con fecha          
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Los hechos probados son constitutivos de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que se indican:  

Primero . El hecho probado en el punto primero del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 

de febrero. 

Segundo . El hecho probado en el punto segundo del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 

6 de febrero  

Tercero . Con fecha , notificado el pliego de cargos, D./Dña. nombre del/la alumno/a o su 

padre/madre/tutor legal, presenta las siguientes / no presenta alegaciones: 

[Solo en caso de que la conducta sea gravemente contraria a la autoridad del profesorado] 

Los hechos probados afectan al profesor / a la profesora D./Dña. , siendo constitutivos de 

conducta gravemente contraria a la autoridad del profesorado según lo establecido en el 

artículo 39.2 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero. 

Con fecha  traslada informe  

de conducta contraria a la autoridad del profesorado al Director / a la Directora del centro, en los 

términos que estable el artículo 42.bis del citado decreto, y aporta, según lo establecido en el artículo 

42.bis.1.a, los siguientes elementos probatorios: 

- 

III . CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES  

En aplicación del artículo 34 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero y a los efectos de realizar la gradación de la corrección educativa, en relación 

con los hechos probados en el punto primero y vistos los fundamentos jurídicos, se consideran : 

a . Como circunstancias atenuantes: 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que atenúan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 1 y apartado 3 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

- … 

- … 

b . Como circunstancias agravantes: 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 2 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

- … 

- … 

        

        

         el profesor / la profesora D./Dña.          
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Como Director/a del centro en cumplimiento del artículo 41 del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, 

RESUELVO4: 

Imponer al alumno / a la alumna  la corrección de CAMBIO DE 

CENTRO, prevista en la letra f) del artículo 40 .1 del Decreto 

citado . 

La corrección impuesta y la fecha de efectos de la medida se determinarán mediante Resolución de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada / reclamación3 en el plazo de un 

mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 Lugar ,  

El/La Directora/a, 

Fdo.: 

                                                             
4 En el caso de que la propuesta de medida correctora resulte distinta al cambio de centro, indíquese 

la que proceda. 3  

         del grupo/curso          

         de           de 20         
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ANEXOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 

 

ANEXO XII Reconocimiento expreso de hechos y conductas [A_01] 

RECONOCIMIENTO EXPRESO DE HECHOS Y CONDUCTAS 

El artículo 42.4 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero (BOPA de 11 de febrero), establece que para dictar la medida de cambio centro el director o la 

directora podrá acordar, de oficio o a solicitud de la persona interesada, la tramitación simplificada del 

procedimiento establecida en el artículo 44 bis siempre que se dé, entre otras condiciones, la de que el 

alumno o la alumna reconozca por escrito haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia. 

El artículo 44 bis del citado decreto establece que para poder aplicar el procedimiento abreviado, entre 

otras condiciones, se ha de dar la del «reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna 

de los actos, hechos y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia susceptibles de ser 

corregidas con la medida de cambio de centro».  

En relación con el alumno / la alumna Nombre del alumno/a, del grupo/curso , se ha 

apreciado la existencia de indicios racionales para la imposición de la medida de cambio de 

centro por los siguientes motivos:  

[Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o de la alumna, así como del 

contexto en que estos se produjeron y con indicación de fecha o fechas, tipificando la conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que le pudiera corresponder en relación con los hechos 

descritos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, 

modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero]. 

Con el fin de que pueda aplicarse el procedimiento abreviado previsto en el artículo 44 bis del Decreto 

249/2007 modificado por el Decreto 7/2019, el alumno / la alumna abajo firmante, reconoce de forma 

expresa ante D./Dña. Nombre y apellidos, profesor/a, director/a... del centro, los actos, hechos y 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se le imputan y que arriba se detallan, 

susceptibles de ser corregidas con la medida de cambio de centro, y en prueba de conformidad firma el 

presente documento en Lugar, . 

El/La alumno/a 

Fdo.:  

        

         de           de 20         
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ANEXO XIII Conformidad para la aplicación del procedimiento abreviado [A_02] 

CONFORMIDAD DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

El artículo 42.4 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero (BOPA de 11 de febrero), establece que para dictar la corrección de cambio centro el director o 

la directora podrá acordar, de oficio o a solicitud de la persona interesada, la tramitación simplificada 

del procedimiento establecida en el artículo 44 bis siempre que se dé, entre otras condiciones, la de 

que quede constancia por escrito de la conformidad del padre, de la madre o de quien ejerza la tutoría 

legal del alumno o alumna cuando sea menor de edad. 

En relación con el alumno / la alumna Nombre del alumno/a, del grupo/curso , se ha 

apreciado la existencia de indicios racionales para la imposición de la medida de cambio de 

centro por los siguientes motivos:  

[Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o de la alumna, así como del contexto en que 

estos se produjeron y con indicación de fecha o fechas, tipificando la conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que le pudiera corresponder en relación con los hechos descritos y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero]. 

El artículo 44 bis del citado decreto establece que para poder aplicar el procedimiento abreviado entre 

otras condiciones, ha de constar la conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la 

tutoría legal -cuando el alumno o alumna sea menor edad- con la utilización de dicho procedimiento 

para la aplicación de la corrección de cambio de centro, establecida en la letra f) del apartado 1 del 

artículo 40. 

Reconocidos previamente por el alumno / la alumna de forma expresa los actos, hechos y/o conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro antes descritos, las personas abajo firmantes, 

por medio de este documento dan su conformidad para llevar a cabo el precitado procedimiento 

abreviado para la aplicación de la corrección de cambio de centro.  

                                                                             Lugar,   

  El padre/madre/tutor legal,    El padre/madre/tutor legal,     

  Firmado: …………………………………  Firmado: ………………………………… 
 

        

         de           de 20         
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ANEXO XIV Acuerdo de iniciación del procedimiento abreviado [A_03] 

ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

D./Dña. , como Director/a del Centro, en virtud de lo previsto en el artículo 44 bis del Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA 

de 11 de febrero), y una vez recogida la necesaria información, al apreciar la existencia de indicios 

racionales para la imposición de la medida de cambio de centro a través del procedimiento abreviado, 

cumpliéndose, para la aplicación de dicho procedimiento, las condiciones previstas en el artículo 44 bis: 

a) Reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna de los actos, hechos y conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro susceptibles de ser corregidas con la 

medida de cambio de centro. 

b) Conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la tutoría legal, cuando el alumno o 

alumna sea menor edad, con la utilización de este procedimiento para la aplicación de la corrección 

de cambio de centro, establecida en la letra f) del apartado 1 del artículo 40. 

c) Aplicación de los demás procedimientos contemplados en el artículo 42 aplicables al caso. 

ACUERDA, de oficio / a solicitud del interesado iniciar procedimiento abreviado a aplicar al alumno / a 

la alumna , por los siguientes motivos :  

[Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o de la alumna, así como del 

contexto en que estos se produjeron y con indicación de fecha o fechas, tipificando la conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que le pudiera corresponder en relación con los hechos 

descritos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, 

modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero]. 

La preceptiva instrucción del procedimiento abreviado, según establece el artículo 44.bis.3 del citado 

decreto será realizada por la persona titular de la Jefatura de estudios. 

Lugar ,  

El/La Directora/a del centro,  

        

         del grupo/curso          

         de           de 20         
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Fdo.:  

 

ANEXO XVI Notificación a alumno/a, padre, madre o tutores/as legales [A-04] 

NOTIFICACIÓN A ALUMNO/A, PADRE, MADRE O TUTORES/AS LEGALES 

D./Dña. , como Director/a del Nombre del centro, en virtud de lo previsto en el artículo 44 bis 

del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos 

del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero 

(BOPA de 11 de febrero), una vez recogida la necesaria información, al apreciar la existencia de indicios 

racionales para la imposición de la medida de cambio de centro por la conducta o conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia que más adelante se detallan, tras la realización de los 

trámites previos exigibles, el día Fecha ACORDÓ de 

oficio / a solicitud del interesado iniciar procedimiento 

abreviado a aplicar al alumno / a la alumna , conforme a lo previsto en el artículo 44 bis del citado 

decreto, por los siguientes motivos:  

[Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o de la alumna, así como del 

contexto en que estos se produjeron y con indicación de fecha o fechas, tipificando la conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que le pudiera corresponder en relación con los hechos 

descritos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, 

modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero]. 

La instrucción del procedimiento abreviado, según establece el artículo 44.bis.3 del precitado decreto 

será realizada por la persona titular de la Jefatura de estudios, D./Dña.  

Lo que se traslada para su conocimiento y a los efectos previstos en el artículo 44.2 del Decreto 

249/2007 modificado por el Decreto 7/2019. 

Lugar,  
El/La Directora/a del centro,  

Fdo.:  

 

Recibí,   Recibí,  

En …………….., a ….. de …………….. de 20....                                  En …………….., a ….. de …………….. de 20.... 

El/la alumno/a,  El/la padre/madre o tutor/a legal, 

Fdo.: ………………………………………..…  Fdo.: ………………………………………..… 

 

        

         del grupo/curso          

        

         de           de 20         
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ANEXO XVI Comunicación a Inspección Educativa de inicio de procedimiento abreviado  [A-

_05] 

 

COMUNICACIÓN A INSPECCIÓN EDUCATIVA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

D./Dña. , como Director/a del Centro, en virtud de lo previsto en el artículo 44 bis del Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero 

(BOPA de 11 de febrero), una vez recogida la necesaria información, al apreciar la existencia de indicios 

racionales para la imposición de la medida de cambio de centro por la conducta o conductas 

gravemente e perjudiciales para la convivencia que más adelante se detallan, tras la realización de los 

trámites previos exigibles, el día Fecha del acuerdo 

ACORDÓ de oficio / a solicitud del interesado iniciar 

procedimiento abreviado a aplicar al alumno / a la alumna , conforme a lo previsto en el artículo 44 bis 

del citado decreto, por los siguientes motivos:  

[Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o de la alumna, así como del 

contexto en que estos se produjeron y con indicación de fecha o fechas, tipificando la conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que le pudiera corresponder en relación con los hechos 

descritos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, 

modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero]. 

La instrucción del procedimiento abreviado, según establece el artículo 44.bis.3 del precitado decreto 

será realizada por la persona titular de la Jefatura de estudios, D./Dña.   

Lo que se traslada para dar cumplimiento a lo dictado en el artículo 44.3 del Decreto 249/2007 

modificado por el Decreto 7/2019. 

Lugar,  

El/La Directora/a del centro,  

Fdo.:  

 

 

 

 

        

        ,del grupo/curso          

        

         de           de 20         
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ANEXO XVII Comunicación a la persona instructora del procedimiento abreviado[A_06] 

 

COMUNICACIÓN A LA PERSONA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

D./Dña. , como Director/a del Centro, en virtud de lo previsto en el artículo 44 bis del Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero 

(BOPA de 11 de febrero), una vez recogida la necesaria información, al apreciar la existencia de indicios 

racionales para la imposición de la medida de cambio de centro por la conducta o conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia que más adelante se detallan, tras la realización de los 

trámites previos exigibles, el día Fecha del 

acuerdo ACORDÓ de oficio / a solicitud del 

interesado iniciar procedimiento abreviado a aplicar al alumno / a la alumna , conforme a lo previsto en 

el artículo 44 bis del citado decreto, por los siguientes motivos:  

[Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o de la alumna, así como del 

contexto en que estos se produjeron y con indicación de fecha o fechas, tipificando la conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia que le pudiera corresponder en relación con los hechos 

descritos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, 

modificado por Decreto 7/2019 de 6 de febrero]. 

La instrucción del procedimiento abreviado, de acuerdo con lo que establece el artículo 44.bis.3 del 

citado decreto será realizada por usted, D./Dña.  en calidad de titular de la Jefatura de 

estudios del centro. 

Lo que se traslada para dar cumplimiento a lo dictado en el artículo 44.1 del precitado Decreto 

249/2007 modificado por el Decreto 7/2019 

Lugar,  

El/La Directora/a del centro,  

        

         del grupo/curso          

        

         de           de 20         
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Fdo.:  

 

ANEXO XVIII Medidas provisionales [A_07] 

MEDIDAS PROVISIONALES. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

D./Dña. , como Director/a del Centro, en virtud de lo previsto en el artículo 44 bis del Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero 

(BOPA de 11 de febrero), una vez recogida la necesaria información, al apreciar la existencia de indicios 

racionales para la imposición de la medida de cambio de centro por 

la conducta o conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, el día Fecha del acuerdo ACORDÓ de oficio / a solicitud del interesado iniciar 

procedimiento abreviado a aplicar al alumno / a la alumna , conforme a lo previsto en el artículo 44 bis 

del citado decreto.  

En dicho artículo 44 bis se establece que el director o la directora podrá adoptar las medidas 

provisionales establecidas en el artículo 47, esto es, que «excepcionalmente, y para garantizar el normal 

desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a un mes, previa valoración de su entorno sociofamiliar. 

Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar 

las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.» 

Realizada la valoración del entorno sociofamiliar y con el fin de garantizar el normal desarrollo de la 

convivencia, se dicta la medida de suspensión del derecho de asistencia al centro durante [expresar el 

periodo superior a 3 días lectivos e inferior a un mes] al alumno / a la alumna . 

Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno / la alumna deberá 

realizar las actividades que se anexan a esta notificación y las que con posterioridad se le puedan hacer 

llegar con el fin de evitar la interrupción de su proceso formativo.  

Lugar,  

El/La Directora/a del centro,  

        

         del grupo/curso          

        

         de           de 20         
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Fdo.:  

 Recibí,   Recibí,  

En …………….., a ….. de …………….. de 20....                                         En …………….., a ….. de …………….. de 20.... 

El/la alumno/a,                                                                                                   El/la padre/madre o tutor/a legal, 

Fdo,:………………………………………..…  Fdo.: ………………………………………..… 

 

ANEXO XIX Propuesta de resolución [A_08] 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Concluida la instrucción del procedimiento abreviado para la imposición de medidas de corrección, 

previsto en el capítulo VIII del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), incoado al alumno / a la alumna 

Nombre y apellidos del grupo/curso , acordado por el Director / La Directora del Nombre del 

centro con fecha  y cumpliéndose las condiciones que establece el artículo 44.bis.2, se 

aprecian los siguientes: 

I  .  HECHOS PROBADOS 

[Incluir seguidamente la descripción detallada y numerada en puntos y aparte (Primero, Segundo, etc.) 

de los hechos que se consideran probados, indicando cuáles han sido las pruebas que se han tomado en 

consideración] Primero . 

Segundo . 

Tercero . 

… 

II  . FUNDAMENTOS JURÍDICOS 5 

Los hechos probados son constitutivos de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que se seguidamente se señalan:  

Primero . El hecho probado en el punto primero del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

                                                             
5 Indicar en los «fundamentos jurídicos» la valoración de los hechos probados conforme a las conductas previstas en el artículo 39 

del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019. Se hará constar, en su caso, si  se dan las circunstancias previstas en el 

artículo 39.3. Aquí se debe dar respuesta a todas las alegaciones presentadas por los interesados, cuando proceda. Por último , se 

hará referencia, en su caso, al informe al que se refiere el artículo 42 bis .  
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tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 

de febrero. 

Segundo . El hecho probado en el punto segundo del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 

6 de febrero  

… 

[Solo en caso de que los interesados hayan formulado alegaciones durante la instrucción del 

procedimiento abreviado] 

En relación con lo alegado por nombre del alumno/a o de su padre/madre/tutor legal en su escrito de 

fecha , [Solo en caso de que la conducta sea gravemente contraria a la autoridad del profesorado] 

Los hechos probados afectan al profesor / a la profesora D./Dña. , siendo constitutivos de 

conducta gravemente contraria a la autoridad del profesorado según lo establecido en el 

artículo 39.2 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero. 

Con fecha  traslada informe 

de conducta contraria 

a la autoridad  

del profesorado al Director / a la Directora del centro, en los términos que estable el artículo 42.bis del 

citado decreto, y aporta, según lo establecido en el artículo 42.bis.1.a, los siguientes elementos 

probatorios: 

- 

- 

III . CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES  

En aplicación del artículo 34 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero y a los efectos de realizar la gradación de la corrección educativa, en relación 

con los hechos probados en el punto primero y vistos los fundamentos jurídicos, se consideran : 

a . Como circunstancias atenuantes: 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que atenúan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 1 y apartado 3 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

- … 

- … 

b . Como circunstancias agravantes : 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 2 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

        

        

         el profesor / la profesora D./Dña.          
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IV . PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Habiendo considerado los «principios generales de las correcciones educativas» que regula el artículo 

33 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, 

[Indicar según corresponda la aplicación de los artículos 33.1 y 33.2 letras a, b, c, d en los aspectos 

relevantes para la imposición de la medida correctora] 

D./Dña. Nombre y apellidos de la persona titular de la Jefatura de Estudios, Jefe/a de Estudios del 

centro, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44.bis.3 del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, modificado por el  

Decreto 7/2019, de 6 de febrero, doy traslado al Director / a la Directora del centro de la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Imponer al alumno / a la alumna  la 

corrección de CAMBIO DE CENTRO, 

prevista en la letra f) del artículo 40 .1 del Decreto citado . 

Lugar,  

El/La Jefe de Estudios,  

Fdo.: 

         del grupo/curso          

         de           de 20         
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ANEXO XX. Resolución [A_09] 

 

RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Concluida la tramitación del procedimiento abreviado para la imposición de medidas de corrección, 

previsto en el capítulo VIII del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de octubre), modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de 

febrero (BOPA de 11 

de febrero), incoado al alumno / a la alumna , Jefe/a de Estudios del centro, acordado por el Director / 

la Directora del nombre del centro con fecha  y cumpliéndose las condiciones que establece el artículo 

44.bis.2, se aprecian los siguientes: 

I  .  HECHOS PROBADOS 

[Incluir seguidamente la descripción detallada y numerada en puntos y aparte (Primero, Segundo, etc.) 

de los hechos que se consideran probados, indicando cuáles han sido las pruebas que se han tomado en 

consideración] Primero . 

Segundo . 

Tercero . 

… 

II  . FUNDAMENTOS JURÍDICOS6 

Los hechos probados son constitutivos de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que se seguidamente se señalan:  

Primero . El hecho probado en el punto primero del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 

de febrero. 

                                                             
6 Indicar en los «fundamentos jurídicos» la valoración de los hechos probados conforme a las conductas previstas en el artículo 39 

del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019. Se hará constar, en su caso, si se dan las circunstancias previstas en el 

artículo 39.3. Aquí se debe dar respuesta a todas las alegaciones presentadas por los interesados, cuando proceda. Por último , se 

hará referencia, en su caso, al informe al que se refiere el artículo 42 bis .  

        , del grupo/curso           e instruido por D./Dña.          
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Segundo . El hecho probado en el punto segundo del apartado I constituye una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia prevista como tal en el artículo 39.1. [indicar la letra y enunciado que 

tipifica la conducta] del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 

6 de febrero  

… 

[Solo en caso de que los interesados hayan formulado alegaciones durante la instrucción del 

procedimiento abreviado] 

En relación con lo alegado por nombre del alumno/a o de su padre/madre/tutor legal en su escrito de 

fecha , [Solo en caso de que la conducta sea gravemente contraria a la autoridad del profesorado] 

Los hechos probados afectan al profesor / a la profesora D./Dña. , siendo constitutivos de 

conducta gravemente contraria a la autoridad del profesorado según lo establecido en el 

artículo 39.2 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero. 

Con fecha  traslada informe de 

conducta contraria a la 

autoridad  

del profesorado al Director / a la Directora del centro, en los términos que estable el artículo 42.bis del 

citado decreto, y aporta, según lo establecido en el artículo 42.bis.1.a, los siguientes elementos 

probatorios: 

- 

- 

III . CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES  

En aplicación del artículo 34 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 

7/2019, de 6 de febrero y a los efectos de realizar la gradación de la corrección educativa, en relación 

con los hechos probados en el punto primero y vistos los fundamentos jurídicos, se consideran : 

a . Como circunstancias atenuantes: 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que atenúan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 1 y apartado 3 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

- … 

- … 

b . Como circunstancias agravantes : 

[Indicar, en su caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad, previstas en el artículo 34, 

apartado 2 del Decreto 249/2007, modificado por el Decreto 7/2019]  

- … 

        

         el profesor / la profesora D./Dña.          
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- … 

- … 

Visto lo anterior, como Director / Directora del centro en cumplimiento de lo previsto en el artículo 

41.1 del Decreto  

249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, 

RESUELVO 

Imponer al alumno / a la alumna  la corrección de 

CAMBIO DE CENTRO, prevista en la letra f) del 

artículo 40 .1 del Decreto citado . 

La corrección impuesta y la fecha de efectos de la medida se determinarán mediante Resolución de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada / reclamación7 en el plazo de un 

mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Lugar,  

El/La Directora/a del centro,  

Fdo.: 

                                                             
. 

 

 

 

 

         del grupo/curso          

         de           de 20         
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ANEXO XXI Remisión de resolución al Servicio de Inspección Educativa [A_10] 

Al Servicio de Inspección Educativa  

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Tramitado el procedimiento abreviado previsto en el artículo 44.bis del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de 

octubre), modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

aplicado al alumno / a la alumna D./Dña. , de curso/grupo del centro y localidad, se remite 

Resolución del Director/ de la Directora de fecha , conforme a lo dispuesto en el artículo 48.3 

del citado decreto.  

Lugar,  

El/La directora/a del centro,  

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

         de           de 20         
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ANEXO XXII. Remisión de resolución a la familia [A_11]    

D/Dª. Nombre del padre, madre o tutor/a legal 

D. Nombre y apellidos del alumno/a si es mayor de edad 

Dirección 

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN . PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Tramitado el procedimiento abreviado previsto en el artículo 44.bis del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de 

octubre), modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

aplicado al alumno / a la alumna D./Dña. , de curso/grupo del centro y localidad, se remite 

Resolución del director/ de la directora de fecha , conforme a lo dispuesto en el artículo 48.3 

del citado decreto. 

Lugar,  

El/La directora/a del centro,  

Fdo.:  

Recibí,  

Fecha 

Fdo.: Nombre del padre, madre, tutor/a legal, o alumno/a si es 

mayor de edad 

 

        

        

         de           de 20         
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ANEXO XXIII Remisión de resolución al Servicio de Centros  [A_12] 

 

A la Dirección General de Planificación, centros e infraestructuras educativas. Servicio de Centros 

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Tramitado el procedimiento abreviado previsto en el artículo 44.bis del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias (BOPA de 22 de 

octubre), modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA de 11 de febrero), 

aplicado al alumno / a la alumna D./Dña. , de curso/grupo del centro y localidad, se remite 

Resolución del Director/ de la Directora de fecha , conforme a lo dispuesto en el artículo 48.3 

del citado decreto.  

Lugar,  

El/La directora/a del centro, 

Fdo.: 

        

        

         de           de 20         
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TÍTULO II  De los derechos y deberes del alumnado 

CAPÍTULO I  De los derechos del alumnado 

Artículo 5. Derecho a la formación.  

1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad.  

2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía del Principado de Asturias.  

4. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, entre otros factores, el 

currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para permitir el pleno desarrollo de su personalidad.  

5. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas. 

Artículo 6. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar.  

1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

con objetividad.  

2. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor eficacia del 

proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los tutores o tutoras y el profesorado mantendrán una 

comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores de edad, en lo relativo a las valoraciones 

sobre el aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como 

acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.  

3. Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumnado o los padres, las madres o las personas 

que ejerzan la tutoría legal lo soliciten, los centros docentes darán a conocer, al menos a través de sus 

tablones de anuncios y de la página web del centro:  

a) los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables;  

b) los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas áreas, 

materias, asignaturas, ámbitos o módulos que integran el currículo correspondiente;  

c) los criterios de promoción que se establezcan en el proyecto educativo conforme a la normativa de 

ordenación de la enseñanza correspondiente; 

d) en el caso del bachillerato, los criterios y procedimientos para valorar la madurez académica en 

relación con los objetivos del bachillerato y las competencias correspondientes, así como, al final del 

mismo, las posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

4. Los centros docentes recogerán en sus concreciones curriculares los procedimientos e instrumentos de 

evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes del 

alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que imposibiliten la 

aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en las programaciones 

docentes para un período de evaluación determinado.  

5. Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y tutoras legales 

sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y del profesor tutor o la profesora tutora, 

cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 
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aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que 

afecten a su promoción y, en su caso, titulación de acuerdo con el procedimiento articulado en las 

correspondientes regulaciones de los procesos de evaluación de las distintas etapas educativas.  

6. El alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, en caso de menores de edad, 

tendrán acceso a los documentos de evaluación y exámenes de los que sean titulares o de sus hijos, hijas, 

tutelados y tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos, según el procedimiento establecido por el 

centro en su reglamento de régimen interior.  

7. Contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al 

final de un curso o etapa el alumno o alumna, o su padre, madre, tutor o tutora legal en el caso de 

alumnado menor de edad o sometido a tutela legal, pueden formular reclamaciones en el plazo de dos días 

lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas, conforme 

al procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones de los procesos de evaluación de las 

distintas etapas educativas  

8. Estas reclamaciones podrán fundamentarse en alguna de las siguientes causas y deberán contener la 

exposición clara de los hechos y razones en que se concreten, sin menoscabo de poder aportar cualquier 

otra información que se considere oportuna:  

a) Inadecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha llevado a cabo 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente 

programación docente. 

b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 

programación docente.  

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de evaluación y los 

indicadores asociados establecidos en la programación docente para la superación del área, materia, 

asignatura, ámbito o módulo.  

d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.  

e) En el caso del Bachillerato, las reclamaciones podrán fundamentarse además en la incorrecta aplicación 

de los criterios y procedimientos de valoración de la madurez académica en relación con los objetivos del 

bachillerato y las competencias correspondientes y de las posibilidades de progreso en estudios 

posteriores.  

9. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la dirección del centro 

docente, previo informe del órgano de coordinación docente que corresponda, de acuerdo con la 

normativa estatal y autonómica reguladora de la organización y funcionamiento de los centros docentes y 

de la evaluación del alumnado de cada una de las etapas educativas. 

10. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro docente público, cabe 

interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación 

en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución. 

Contra la resolución adoptada por el titular de la dirección de un centro docente privado sostenido con 

fondos públicos cabe interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que 

tengan conocimiento de la misma, reclamación ante la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. La resolución del recurso o la reclamación pondrán fin a la vía administrativa y se 

resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.  

Artículo 7. Derecho al respeto de las propias convicciones.  
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1. Los alumnos o alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.  

2. El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen derecho a estar 

informados previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo o, en su caso, el carácter 

propio del centro.  

Artículo 8. Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal.  

1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica:  

a) El respeto de su intimidad y honor.  

b) La protección contra toda agresión física o moral.  

c) La disposición de condiciones de seguridad, salud e higiene para llevar a cabo su actividad académica.  

d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre los compañeros y 

compañeras.  

2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y 

familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de 

sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancias 

que puedan implicar maltrato, riesgo o situación que atente contra la identidad, integridad o dignidad 

personal para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de 

protección del menor.  

3. En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro docente como 

necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas técnicas y organizativas que 

garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de datos, incluidos los de carácter reservado, 

necesarios para el sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la 

legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  

Artículo 9. Derechos de participación, de reunión y asociación.  

1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro en los términos 

previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  

2. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo dispuesto en la 

normativa específica. 

3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 

representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo en los términos establecidos 

en la legislación vigente y específicamente en los correspondientes Reglamentos Orgánicos de los 

centros. En los reglamentos de régimen interior de los centros sostenidos con fondos públicos se regulará 

el sistema de representación del alumnado, mediante delegados y delegadas y el funcionamiento de una 

Junta de Delegados y Delegadas. El centro ha de fomentar el funcionamiento de la Junta de Delegados y 

Delegadas.  

4. Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer y consultar la 

documentación administrativa del centro necesaria para el ejercicio de sus actividades, siempre y cuando 

no afecte al derecho a la intimidad de las personas.  

5. El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. El ejercicio de este derecho se desarrollará de 

acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.  
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6. Los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo 

con la Ley y con las normas reglamentariamente establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2 

de la Ley Orgánica 8/1985, de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. La Administración 

Educativa favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la formación de 

federaciones y confederaciones.  

7. En el reglamento de régimen interior de los centros se establecerán las previsiones adecuadas para 

garantizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación del alumnado. Asimismo, se establecerá el 

horario que dentro de la jornada escolar se reserve al ejercicio del derecho de reunión.  

Artículo 10. Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente.  

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le 

afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de las 

personas representantes del alumnado en la forma que determinen las Instrucciones de Organización y 

Funcionamiento de los Centros Docentes.  

2. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, la Formación 

Profesional y las enseñanzas de régimen especial, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el 

apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como 

conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el 

procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:  

a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo.  

b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo canalizada a 

través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma deberá ser realizada con una antelación mínima 

de diez días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos programados. La 

propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento del alumnado del centro matriculado en 

esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.  

En relación con el apartado anterior, la dirección del centro examinará si la propuesta presentada cumple 

los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la consideración de todo el 

alumnado del centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por 

mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados.  

En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea aprobada por el alumnado, la 

dirección del centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a 

través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando 

que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que 

correspondan en caso contrario.  

El director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del alumnado de 

enseñanza post-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro.  

3. La dirección de los centros debe garantizar el derecho a permanecer en el centro, debidamente 

atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la asistencia a clase.  

Artículo 11. Derecho de información y de libertad de expresión.  

El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro y de sus responsables y 

tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los 

principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.  

Artículo 12. Derecho a la orientación educativa y profesional.  
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El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la responsabilidad y la 

libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus motivaciones, sus conocimientos y sus capacidades.  

Artículo 13. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social.  

1. El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo.  

La Consejería competente en materia de educación garantizará este derecho mediante el establecimiento 

de una política educativa y de ayudas adecuada.  

2. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.  

3. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la ayuda precisa, a través 

de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y las ayudas imprescindibles para que el 

accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar.  

4. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones oportunas para que el 

alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la imposibilidad de continuar y finalizar los 

estudios que esté cursando. El alumnado que curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir en estos 

supuestos la ayuda necesaria para asegurar su rendimiento escolar. Dichas ayudas consistirán en 

prestaciones económicas y en apoyo y orientación educativa. 

Artículo 14. Protección de los derechos del alumnado.  

El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la persona titular de la dirección del centro por 

aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del centro docente, supongan trasgresión de los derechos 

establecidos en este Decreto. La persona titular de la dirección, previa audiencia de las personas 

interesadas y consulta, en su caso, al Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme a la 

normativa vigente. 

 

CAPÍTULO II De los deberes del alumnado 

Artículo 15. Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo.  

1. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el máximo desarrollo según 

sus capacidades.  

2. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes:  

a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto educativo y en la 

programación docente del centro, especialmente en las escolares y complementarias, respetando los 

horarios establecidos.  

b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el profesorado en el ejercicio 

de sus funciones docentes.  

c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y respetar el derecho de sus 

compañeros y compañeras a la educación.  

 Artículo 16. Deber de respeto al profesorado.  
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El alumnado tiene el deber de respetar la integridad y dignidad personal del profesorado y de reconocer su 

autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las 

normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento del centro, así como el de seguir sus 

orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia 

formación, en la convivencia y en la vida escolar.  

Artículo 17. Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones y a la manifestación 

de las mismas a través de los cauces establecidos, así como la libertad de ideología, de conciencia, a las 

convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa y a los demás derechos establecidos en el presente decreto.  

2. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa 

por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, 

discapacidad física, psíquica o sensorial, o por cualquier otra circunstancia personal o social.  

Artículo 18. Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente. 

El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente implica:  

a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima 

de estudio en el centro, así como conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales 

didácticos.  

b) Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar, siempre que sean alumnos 

y alumnas menores de edad. En este caso sólo podrán ausentarse del centro por causa justificada y con 

autorización de sus padres.  

Artículo 19. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro.  

1. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 

personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al 

origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados 

de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la 

educación y orientación de los alumnos.  

2. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el tratamiento de 

sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado 

con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso la 

información será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse 

con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso. 

 

 


