
NORMAS DE CONVIVENCIA 
La resolución de los conflictos y la imposición de las correcciones en materia de 

disciplina de alumnos es competencia de los consejos escolares de los centros. El Decreto 
4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se 
establecen los derechos y deberes de sus miembros precisa y concreta el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes de alumnos y alumnas, así como las 
correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 En este curso se redactarán el Plan de Convivencia  y el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Centro que concretarán estos aspectos. En esta tabla se han extraído 
los aspectos más importantes del Decreto relacionadas con  los criterios para la aplicación 
de las normas de convivencia, de las conductas que afectan negativamente a las normas 
de convivencia del centro, el procedimiento para la imposición de correcciones y sanciones 
y el procedimiento para la imposición de correcciones y sanciones. 

 
 

Criterios para la aplicación de las normas de convivencia  
 

 Obligación de aplicación de las normas de convivencia y de 
imposición de medidas  
1. Las normas de convivencia establecidas en el centro de acuerdo deben responder a sus características y 
contexto y son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa.  
2. El incumplimiento de estas normas por parte del alumnado será considerado como conducta contraria o 
conducta gravemente perjudicial para la vida del centro y merecerá la corrección o sanción correspondiente,  
3. El incumplimiento de estas normas por parte del resto de miembros de la comunidad educativa se atendrá 
a lo dispuesto en la normativa vigente.  

 

Circunstancias atenuantes y agravantes  
1. En la valoración de las conductas y aplicación de las sanciones, se deberá considerar la existencia de 
circunstancias agravantes y atenuantes o eximentes, como modificativas de la calificación de conductas y de 
la responsabilidad exigible.  

 

2. Se consideran circunstancias atenuantes o incluso- eximentes:  
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y/o la presentación de disculpas.  
b) La ausencia de intencionalidad para causar daño o perturbar la normal convivencia en el centro.  
c) La reparación espontánea de los daños materiales o morales producidos.  
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.  
e) La voluntad de llevar a cabo procedimientos conciliadores en la resolución de conflictos y de dar 
cumplimiento a los acuerdos que se alcancen.  
f) Cualquier otra circunstancia que a estos efectos se prevea en las normas del centro.  

 

3. Se consideran circunstancias agravantes:  
a) La intención dolosa y la alevosía.  
b) La premeditación y reiteración.  
c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza.  
d) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 
continuado y de acoso dentro o fuera del centro.  
e) La falta de respeto y consideración al profesorado, al personal no docente y al resto de miembros de la 
comunidad educativa.  
f) Las manifestaciones, intenciones y conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 
razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, situación económica, nivel social, convicciones políticas, morales o 
religiosas, así como por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  



g) Los actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los derechos de los demás miembros de 
la comunidad educativa.  
h) Los actos realizados contra quién se halle en situación de inferior edad, minusvalía, reciente incorporación 
al centro o situación de indefensión.  
i) La publicidad de las infracciones, por cualquier medio o con el carácter de ignominia.  
j) La incitación a cualquier acto contrario a las normas de convivencia.  
k) La no asunción de la responsabilidad en los actos y, especialmente, la imputación de éstos a otras 
personas.  

 

Ámbito de aplicación de las normas de convivencia  
1. Las normas de convivencia serán de aplicación a cualquier actividad desarrollada en el recinto escolar, en 
las actividades complementarias y extraescolares, servicios educativos complementarios, así como las 
vinculadas a las entradas y salidas del centro y en el transporte escolar.  
2. En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los profesores y el 
Equipo Directivo del centro tienen la obligación de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de 
Seguridad correspondientes y/o del Ministerio Fiscal.  

 

Principios generales de las medidas correctoras y sancionadoras  
1. La finalidad de las correcciones aplicadas por el incumplimiento de las normas de convivencia deberá 
tener carácter educativo, garantizará el respeto de los derechos del resto de los alumnos y procurará la 
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  
2. Las correcciones o medidas sancionadoras que se adopten deberán tener en cuenta, con carácter 
prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa, de la institución escolar y 
el respeto a sus instalaciones y a los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.  
3. En la corrección de los incumplimientos de las normas de convivencia y en la imposición de sanciones se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:  
a) Ningún alumno puede ser privado de su derecho a la educación.  
b) La escolarización en el mismo centro donde se cometió la infracción se respetará siempre que ello no 
perjudique los derechos del resto de miembros ni los de las víctimas.  
c) No se considerará como ejercicio del derecho a la educación, a estos efectos el disfrute de servicios 
complementarios no directamente educativos.  
d) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física ni a la dignidad personal del alumno.  
e) Se valorarán la edad, la situación y las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 
demás factores que pudieran ser relevantes. Estas circunstancias se deberán tener siempre en cuenta en el 
caso de los alumnos con necesidades educativas especiales.  
f) Las correcciones serán proporcionales a la naturaleza de los actos y conductas del alumno y deberán 
contribuir a la mejora de su proceso educativo.  
g) Deberá establecerse una graduación en las medidas correctoras y sancionadoras en función de la 
gravedad del incumplimiento, su frecuencia y repercusión, debiendo emplearse siempre que sea posible- 
medidas correctoras o sancionadoras previas antes de recurrir a otro tipo de medidas.  
h) La reparación de daños y la exigencia de la responsabilidad por los actos cometidos serán principios 
básicos la imposición de estas medidas.  
4. Cuando se produzcan conductas que requieran de una intervención inmediata, en función, tanto del 
carácter educativo de la inmediatez en la medida correctora, como de la necesidad de preservar los 
derechos del resto del alumnado, se adoptarán actuaciones correctoras de carácter inmediato, que tendrán 
como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de su calificación como 
conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, al 
objeto de aplicar las sanciones previstas.  

 

Responsabilidad y reparación de daños  
1. Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daño de forma intencionada, o por negligencia a las 
instalaciones del centro o su material, así como a los bienes de sus compañeros, profesores y personal del 
centro, quedan obligados, como parte de la sanción, a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajesen bienes en el centro deberán restituir lo 
sustraído. Las familias responderán civilmente en los términos previstos en la normativa vigente.  
2. En los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de cada centro se podrán fijar aquellos supuestos 
en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan 
al mejor desarrollo de las actividades del centro.  
3. Cuando el incumplimiento de las normas de convivencia conlleve un daño físico o moral para cualquier 



miembro de la comunidad educativa, éste se deberá reparar mediante la presentación de excusas y el 
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público bien en privado, según se corresponda 
con la naturaleza de los hechos, independientemente de la imposición de otro tipo de sanciones o medidas 
correctoras.  

 

Faltas de asistencia y absentismo escolar  
 
1. Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado pueden provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y de la propia evaluación continua, por lo que pueden dar lugar a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada, de acuerdo con lo establecido a tal efecto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  
2. Son faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno las que no sean justificadas 
de forma escrita por el alumnado o por sus familias, en las condiciones que se establezcan en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Centro.  
3. De acuerdo con el párrafo tercero del punto d) del artículo 16 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de 
Protección de Menores de La Rioja, existirá una situación de absentismo escolar cuando el menor en período 
de escolarización obligatoria no asista de forma regular a las clases del centro en donde se halle matriculado, 
sin causa que lo justifique.  
4. En virtud de la citada Ley 1/2006, los miembros de los equipos Directivos y el personal docente de los 
centros educativos, además de los medios de comunicación previstos en la normativa vigente, tienen la 
obligación de poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de educación los casos de 
absentismo escolar e igualmente deberán colaborar con los organismos competentes en la prevención y 
solución de dichas situaciones.  

 

Supervisión del cumplimiento de las medidas correctoras y 
sancionadoras  

 
Los Directores de los centros cuidarán de que las correcciones impuestas se cumplan en los términos en que 
hayan sido impuestas y los Consejos Escolares tendrán conocimiento de su imposición y velarán por que 
éstas se atengan a la normativa vigente.  
 

Conductas que afectan negativamente a las normas de 
convivencia del centro  

 

Definición y tipología  
1. Las conductas que afectan negativamente a la convivencia del centro son las que se tipifican en los 
siguientes artículos de este Decreto, y de conformidad con éste, en los Reglamentos de Organización y 
Funcionamiento de los centros.  
Estas conductas podrán ser tipificadas como:  
a) Contrarias a las normas de convivencia.  
b) Gravemente perjudiciales para la convivencia.  
 

Conductas contrarias a las normas de convivencia  
 

Conductas contrarias a las normas de convivencia  
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro las que, no teniendo la consideración 
de gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, están tipificadas como tales en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Centro y, en todo caso, las que estén en algunos de los siguientes 
supuestos:  
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.  
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, así 
como la reiterada asistencia a clase sin el material necesario.  
c) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la clase y del centro, impidiendo o 



dificultando el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudio de los compañeros.  
d) Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor, los compañeros y 
otros miembros de la comunidad educativa.  
e) La utilización de cualquier tipo de elemento o dispositivo que interfiera en la actividad ordinaria de la vida 
escolar durante los periodos lectivos o actividades extraescolares.  
f) Causar deterioro o daño intencional en las instalaciones del centro, recursos materiales o en las 
pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.  
g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia.  
h) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el centro.  
i) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no merezca la 
calificación de gravemente perjudicial para la convivencia.  

 

Medidas educativas de corrección y sanciones  
1. Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas contrarias a las normas de 
convivencia son las siguientes:  
a) Amonestación directa del profesor, de forma oral o escrita.  
b) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el 
tiempo que estime el profesor y /o salida de la clase a un aula de convivencia, biblioteca o aula dirigida.  
c) Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director.  
d) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  
e) Privación del tiempo de recreo por un período máximo de dos semanas, que será sustituido por una 
actividad alternativa de mejora de la convivencia y/o de la conservación de algún espacio del centro o de 
reparación de daños.  
f) Realización de tareas educadoras para el alumno, en horario no lectivo y/o, si procede, dirigidas a reparar 
el daño causado a las instalaciones, material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa por un periodo no superior a un mes.  
g) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro o a 
actividades de carácter no estrictamente educativo que se lleven a cabo en el centro, por un período no 
superior a un mes.  
h) Cambio de grupo o clase del alumno, en todas o algunas materias, por un período máximo de dos 
semanas.  
i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior a diez días 
lectivos. Durante el desarrollo de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro efectuando los 
trabajos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado que le imparte docencia.  
j) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período no superior a diez días lectivos, debiendo 
realizar los trabajos académicos que determine el profesorado para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.  
2. En estos casos, con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el 
centro, el órgano competente llevará a cabo una o varias de las actuaciones previstas en el apartado 
anterior, acompañadas, si se considera preciso, de exigencia de petición pública o privada de disculpas.  

 

Competencia para la aplicación de las correcciones o sanciones  
1. La aplicación de las medidas correctoras y sanciones detalladas en el artículo anterior corresponde a:  
a) Cualquier profesor del centro para la aplicación de las correcciones previstas en los apartados a), b), c) y 
d), debiendo informar al tutor del alumno de la aplicación de estas medidas.  
b) El profesor tutor del alumno para los supuestos expresados en el apartado anterior y para los señalados 
en el apartado e). El tutor informará en todo caso al Jefe de Estudios de la aplicación de estas medidas.  
c) El Jefe de Estudios, por delegación del Director, para las medidas recogidas en los dos apartados 
anteriores, junto a los apartados f), g) y h).  
d) El Director del centro en todos los supuestos y con carácter exclusivo respecto de las medidas de los 
apartados i) y j), en cuyo caso podrá solicitar informe previo a la Comisión de Convivencia.  
2. De cualquier medida correctora o sanción que se aplique debe quedar constancia escrita por los medios 
que se establezcan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, con explicación de la 
conducta del alumno que la ha motivado.  
3. La imposición de las sanciones recogidas en los apartados a), (cuando sea escrita), y apartados f) a j) del 
artículo anterior deberá ser comunicada mediante notificación formal a los padres o representantes legales 
del menor y al alumno si es mayor de edad. Su incomparecencia a las citaciones de comunicación de las 
sanciones no impide ni paraliza su aplicación. En todo caso, se dejará constancia escrita de dicha 
comunicación o de la incomparecencia, en su caso.  



 

 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  
 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro  
1. Sin perjuicio de su concreción en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, se 
consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:  
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes desafiantes, así 
como la agresión física o moral, la discriminación u ofensas graves, y la falta de respeto a la integridad y 
dignidad personal, contra los profesores u otros miembros de la comunidad educativa, así como las 
vejaciones o humillaciones que por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 
social pudieran realizarse.  
b) La reiteración a lo largo de un año de tres o más conductas contrarias a la convivencia en el centro.  
c) El acoso físico o moral, las amenazas y las coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 
especialmente entre iguales.  
d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos.  
e) El deterioro intencionado y grave en las instalaciones, materiales, documentos del centro o en las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.  
f) La realización de actos o la introducción en el centro de objetos o sustancias peligrosas para la salud y 
para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a los mismos o a su 
consumo.  
g) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte de agresiones o conductas 
inapropiadas.  
h) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cualquier 
incumplimiento grave de las normas de convivencia que se determine en el Reglamento Organización y 
Funcionamiento del Centro.  
i) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro si concurren 
circunstancias especialmente agravantes, como abuso de poder, colectividad, publicidad intencionada.  
j) El incumplimiento de las sanciones impuestas.  
k) La incitación o estímulo a la comisión de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el 
centro.  
 

Medidas educativas de corrección y sanciones  
1. Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia son 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 del 
centro por un periodo máximo de tres meses.  
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, así 
como en actividades no directamente educativas, por un periodo entre un mes y el tiempo que reste hasta la 
finalización del curso.  
c) Cambio de grupo por un período entre dos semanas y el tiempo que reste hasta la finalización del curso.  
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo comprendido entre diez y 
veinte días lectivos. Durante estos períodos, el alumno deberá permanecer en el centro efectuando los 
trabajos académicos que se le encomienden por parte del profesorado que le imparta docencia.  
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período comprendido entre diez y veinte días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que 
determine el profesorado para evitar la interrupción en el proceso formativo. El Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Centro determinará el procedimiento para llevar a cabo el seguimiento de dicho 
proceso, especificando la persona encargada y el horario de visitas al centro del alumno.  
f) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria y hasta el curso en que cumpla 
los 18 años de edad, previo informe de la Inspección Técnica Educativa.  
g) Pérdida del derecho a la evaluación continua, en el caso de tener el alumno más de 16 años. El alumno se 
someterá a las pruebas finales que se establezcan al efecto.  
h) En el caso de alumnos cursando enseñanzas no obligatorias, expulsión del centro.  
2. Siempre que se considere necesario podrán aplicarse asimismo y en los términos establecidos- los 
procedimientos de actuación inmediata previstos.  



3. Cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno infractor en el centro suponga 
menoscabo de los derechos y la dignidad o impliquen humillación o riesgo de aparición de patologías para la 
víctima o demás miembros de la comunidad educativa, será de aplicación lo dispuesto en las letras e) a h) 
del apartado uno de este artículo.  
4. La sanción prevista en la letra f) será aplicada de forma excepcional y siempre de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior. En este supuesto, la Consejería competente en materia de educación, 
previo informe específico de la Inspección Técnica Educativa, en el que se propondrá el centro de nueva 
escolarización, realizará el cambio de centro en el plazo máximo de 5 días lectivos.  

 

Competencia para la aplicación de las correcciones o sanciones  
1. La aplicación de las sanciones descritas en el artículo anterior corresponde al Director, sin perjuicio de la 
facultad de delegación al Jefe de Estudios en lo previsto en las letras a) a d). En estos casos deberá informar 
de la medida adoptada a la Comisión de Convivencia. En el caso de las sanciones previstas en las letras e) a 
h) será precisa la previa instrucción de expediente sancionador.  
2. De cualquier medida correctora o sanción que se aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 
anterior debe quedar constancia escrita por los medios que se establezcan en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro, con explicación de la conducta del alumno que la ha motivado.  
3. La imposición de las sanciones recogidas en el apartado 1 del artículo anterior deberá ser comunicada, 
dejando constancia de ello, a los padres o representantes legales del menor y al alumno si es mayor de 
edad. La incomparecencia del alumno o de los padres o representantes legales a las citaciones de 
comunicación de las sanciones no impide ni paraliza su aplicación. En todo caso se dejará constancia escrita 
de dicha comunicación o de la incomparecencia en su caso.  
 

Procedimiento para la imposición de correcciones y 
sanciones  
 

Procedimiento ordinario  
 

Ámbito de aplicación  
1. Este procedimiento será de aplicación para conductas contrarias a la convivencia del centro.  
2. Asimismo, será de aplicación en:  
a) Las sanciones previstas las letras a) a d) del apartado 1º del artículo 51, correspondientes a conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia.  
b) Las medidas de carácter inmediato previstas en este Decreto, en el caso de conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro. 

  

Procedimiento para correcciones inmediatas  
La imposición de las correcciones inmediatas, tanto para conductas contrarias, como para las gravemente 
perjudiciales a la convivencia en el centro, será realizada por el órgano competente, de acuerdo con lo 
prescrito en los artículos 49 y 52 una vez adoptadas, deberán ser comunicadas al alumno y a sus familias.  

 

Procedimiento para el resto de correcciones y sanciones  
1. Para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas en el apartado 1º del artículo 48 
de este Decreto -letras f) a j)- y las letras a) a d) del apartado 1º del artículo 51, será preceptivo, en todo 
caso, el trámite de audiencia al alumno. Se deberá iniciar el procedimiento en el plazo máximo de dos días 
lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, sin perjuicio de las medidas de aplicación 
inmediata que se hubieran podido adoptar.  
2. El órgano competente para la aplicación de la sanción, oído el tutor, adoptará la decisión en un plazo 
máximo de cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el curso escolar, o 
cinco días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, tras oír al alumno, y 
también a su familia, que será citada por cualquier medio que permita dejar en el expediente constancia 
fehaciente de haber recibido la citación y de la fecha de la recepción, levantando acta de dicha 
comparecencia, o, en su caso, de su ausencia, de acuerdo con lo establecido. Asimismo, podrá recabar la 
información necesaria para la valoración de la falta y en caso de considerarlo preciso- consultará con la 
Comisión de Convivencia.  



 
 

Procedimiento específico para imposición de sanciones o 
correcciones ante conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia  

 

Ámbito de aplicación  
1. El procedimiento es de aplicación en el caso de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que pudieran ser sancionadas con lo previsto en las letras e) a h) del apartado 1º del artículo 51 
del Decreto, independientemente de la necesaria adopción de medidas inmediatas.  
2. En todos los casos deberá instruirse un expediente sancionador. 

  

Apertura del expediente y adopción de medidas provisionales  
1. El Director del centro, en el plazo de cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle 
durante el curso escolar, o cinco días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de 
verano, desde que se tuvo conocimiento de la comisión del acto o conducta, abrirá un expediente -bien a 
iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de la comunidad escolar- y designará a un profesor del 
centro como Instructor del mismo y, si procede por la complejidad del expediente, a un Secretario de entre el 
profesorado del centro.  
2. El Instructor y/o el Secretario, en quién se de alguna de las circunstancias señaladas por el artículo 28 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, se abstendrá de intervenir en el procedimiento y lo tendrá que comunicar al Director, quien resolverá 
lo que resulte procedente.  
3. Independientemente de las medidas inmediatas adoptadas, por iniciativa propia o a propuesta del 
Instructor, el Director del centro podrá adoptar, con carácter provisional, cualquiera de las medidas previstas 
en el apartado 1º del artículo 48, que deberán ser comunicadas al alumno, a su familia y a la Comisión de 
Convivencia.  

 

Instrucción del expediente  
1. El Director del centro formulará un escrito de inicio de expediente que contendrá:  
a) El nombre y apellidos del alumno.  
b) Los hechos imputados.  
c) La calificación inicial de la falta.  
d) La fecha de la comisión de los hechos.  
e) El nombre y apellidos del Instructor y, si procede, por la complejidad del expediente, el nombre y apellidos 
del Secretario.  
2. La apertura del expediente y el nombramiento del Instructor y en su caso- del Secretario, deberá 
notificarse al alumno y a su familia, que podrán recusarlos ante el Director, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común.  
3. Sólo quienes tuvieran la condición de interesados en el expediente tienen derecho, personándose 
formalmente como tales en los términos que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, a conocer su contenido y acceder a los documentos en cualquier momento de la tramitación.  
4. El Instructor, una vez recibida la notificación de su nombramiento, iniciará las actuaciones que estime 
oportunas para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de declaración de aquellas personas 
que pudieran aportar datos relevantes al expediente o la realización de las averiguaciones que estime 
pertinentes.  
5. En un plazo no superior a cinco días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el 
curso escolar, o 5 días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, desde la 
designación del Instructor, éste notificará al alumno y a su familia, el pliego de cargos, en el que deberán 
figurar con claridad y precisión los hechos imputados y las sanciones que pudieran imponérsele, 
concediéndoles un plazo de dos días lectivos para alegar lo que estimen pertinente.  
6. En el escrito de alegaciones se podrán proponer las pruebas que se consideren oportunas, que deberán 
aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos.  
7. Concluida la instrucción del expediente, el Instructor formulará propuesta de resolución que deberá 
contener:  
a) Los hechos o conductas imputados en el expediente.  



b) La calificación de los mismos.  
c) La valoración de la responsabilidad del alumno, especificando, si procede, las circunstancias atenuantes o 
agravantes de su actuación.  
d) La sanción que se propone.  
e) La especificación del órgano competente para resolver.  
8. El Instructor dará audiencia al alumno y a su familia, para comunicarles la propuesta de resolución y les 
concederá un plazo de dos días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el curso 
escolar, o dos días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano para alegar 
cuanto estimen oportuno. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, ésta deberá formalizarse por 
escrito o levantarse acta de que así ha sido.  

 

Resolución del expediente  
1. El Instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución, así como 
las alegaciones que se hubieran presentado.  
2. El Director adoptará resolución motivada que contendrá:  
a) Hechos o conductas imputadas al alumno.  
b) Circunstancias atenuantes o agravantes.  
c) Fundamentos jurídicos en los que se basa la sanción.  
d) Sanción y fecha de efecto.  
e) Órgano ante el que cabe interponer la correspondiente reclamación o recurso y plazo de presentación.  
3. El Director notificará la resolución del expediente, al alumno y a su familia.  
4. Todo el procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de 18 días lectivos, en caso de que el 
procedimiento se desarrolle durante el curso escolar, o 18 días hábiles si se desarrolla durante el periodo de 
las vacaciones de verano, desde la fecha de inicio del expediente.  
5. De acuerdo con el artículo 127, letra f), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuando 
las medidas disciplinarias correspondan a conductas que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, 
el Consejo Escolar, o por delegación- la Comisión de Convivencia, a instancia de los padres o tutores, podrá 
revisar la decisión adoptada y proponer al órgano competente las medidas oportunas.  

 

Disposiciones generales en los procedimientos de imposición de 
correcciones y sanciones  

 
Suspensión de los procedimientos para la imposición de correcciones y 
sanciones  
1. En el supuesto de que se hubiera llegado a una solución mediada del acto o conducta contraria o 
gravemente perjudicial ante las normas de convivencia y con el fin de agilizar los procedimientos en un clima 
favorable a la resolución pacífica de los conflictos, el Director del centro podrá no iniciar o paralizar el 
procedimiento previamente a la aplicación de cualquier medida correctora o sanción o en caso de haberse 
aplicado- levantar la sanción, cuando ello sea posible.  
2. Para ejercer esta potestad se deberán cumplir los requisitos siguientes:  
a) Haberse solucionado de modo pacífico el problema y haberse reparado los posibles daños.  
b) Petición del alumno o, en su caso, de la familia.  
c) Constatación de un cambio favorable en la actitud del alumno.  
d) Escrito en el que conste el compromiso del alumno de no volver a llevar a cabo actos que afecten 
negativamente la convivencia del centro y de mantener una actitud positiva hacia el estudio y de respeto 
hacia la comunidad educativa.  
e) Escrito en el que conste el compromiso de la familia del alumno de participar activamente en la educación 
de su hijo.  
3. Si el Director del centro optara por no iniciar o continuar el procedimiento o por levantar la sanción y no se 
respetasen los compromisos asumidos durante los tres o seis meses siguientes según su prescripción (Art. 
65), se iniciará o continuará el expediente, considerando tal incumplimiento como circunstancia agravante o, 
en su caso, se aplicará la sanción inicialmente impuesta sin necesidad de instar un nuevo procedimiento 
sancionador.  

 

Citaciones y notificaciones  
1. Dado que, para que una sanción cumpla el esperado y necesario refuerzo educativo es fundamental la 
agilidad en la resolución de conflictos, todas las comunicaciones o citaciones a las familias de los alumnos se 



realizarán por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de 
haberse realizado, así como de su fecha, pudiendo paralelamente llevar a cabo tales comunicaciones por 
cualquier otro medio que logre tal agilización.  
2. Las notificaciones, independientemente de cualquier otra vía prevista en la legislación vigente, podrán 
realizarse en mano, dejando constancia por escrito de su recepción mediante la correspondiente diligencia.  
3. La incomparecencia sin causa justificada del alumno o la familia, o bien la negativa a recibir las 
comunicaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de las medidas oportunas.  

 

Reclamaciones ante el centro docente  
1. En el caso de las medidas a) a e) del apartado 1º del artículo 48, el alumno y su familia, podrá presentar 
reclamación ante el Director en el plazo de un día lectivo, en caso de que el procedimiento se desarrolle 
durante el curso escolar, o un día hábil, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, a 
partir del siguiente en que se produjo la notificación contra la imposición de medidas correctoras o sanciones. 
Éste órgano deberá resolver en el plazo de dos días lectivos, consultando si así lo considera- con la 
Comisión de Convivencia.  
2. En el caso de las medidas o sanciones previstas en las letras f) a j) del apartado 1º del artículo 48 o en 
todos los supuestos contemplados en el apartado 1º del artículo 51, deberán hacerlo ante el presidente del 
Consejo Escolar en el plazo de dos días lectivos, en caso de que el procedimiento se desarrolle durante el 
curso escolar, o dos días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones de verano, desde que 
se les notificó. En este caso, el Director del centro convocará, en el plazo máximo de dos días lectivos 
contados desde que se presentó la reclamación a la Comisión de Convivencia de este órgano, o al pleno -en 
caso de que no se hubiera delegado en ella la competencia del Consejo escolar- para que proceda a revisar 
o confirmar la decisión y proponga, si procede, las medidas oportunas. En el caso de los centros privados, la 
reclamación se presentará ante el Titular del centro, o ante quien éste haya delegado al efecto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, quien resolverá en los términos señalados en el 
punto anterior, pudiendo convocar a este efecto a la Comisión de Convivencia.  
3. La presentación de una reclamación ante la imposición de cualquiera de las medidas previstas no 
supondrá la paralización de la medida o sanción, por lo que deberá cumplirse mientras el órgano competente 
resuelva sobre su confirmación o anulación y sin perjuicio de que el órgano competente, tras resolverla, 
pueda anularla y se paralice su aplicación y/o se establezcan finalmente las medidas más oportunas al caso.  

 

Recursos  
1. En los términos previstos en este Decreto son impugnables, sin perjuicio del ejercicio de otro tipo de 
derechos que pudieran asistir a los alumnos o sus familias, todas las medidas correctoras y sanciones 
previstas.  
2. La impugnación de las medidas correctoras y sanciones, en el caso de centros públicos, se realizará 
mediante recurso de alzada ante la Dirección General competente en la materia, frente a cuya resolución no 
cabe interponer más recursos en vía administrativa.  
3. La impugnación de las sanciones impuestas en los centros privados sostenidos con fondos públicos, 
podrán ser objeto de reclamación ante la Dirección General competente en la materia. La resolución que se 
dicte pondrá fin a la vía administrativa.  
4. En el caso de medidas impuestas ante conductas contrarias a la convivencia en el centro y ante conductas 
gravemente perjudiciales recogidas en las letras a) a d) del apartado 1º del artículo 51, dichos recursos o 
reclamaciones podrán ser interpuestos en el plazo de diez días lectivos, en caso de que el procedimiento se 
desarrolle durante el curso escolar, o diez días hábiles, si se desarrolla durante el periodo de las vacaciones 
de verano, a partir del siguiente en que se produjo la notificación definitiva del acto en el ámbito del centro 
educativo. Su resolución por el órgano competente pondrá fin a la vía administrativa.  
5. En el caso de medidas impuestas ante conductas gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro, 
por sanciones establecidas en función de las letras e) a h) del apartado 1º del artículo 51, dichos recursos o 
reclamaciones podrán ser interpuestos en los términos previstos en los artículos 144 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Su resolución por el órgano competente pondrá fin a la vía administrativa.  

 

Plazos de prescripción  
1. Las faltas relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, así como las 
sanciones y cualquier medida que pudiera ser impuesta, prescriben en el plazo de 3 meses, a partir de la 
fecha en que los hechos se hubieran producido o, en su caso, a partir de la fecha en que la sanción se 
hubiera comunicado al interesado.  
2. Las faltas relacionadas con conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, así como 
las sanciones o cualquier medida que pudiera ser impuesta ante ellas, prescriben en el plazo de 6 meses, a 



partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido o en su caso a partir de la fecha en que la 
sanción se hubiera comunicado al interesado.  
3. Los períodos vacacionales suspenden el cómputo de los plazos.  
 
 
 


