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Normas de convivencia y disciplina 
(Extracto del Decreto de Convivencia 39/2008) 

 
 

 
FALTAS 

1 - Impuntualidad y retrasos injustificados. 

2 
- Actos de indisciplina tales como interrumpir explicaciones, molestar compañeros y/o profesor, 
pelearse, insultar u ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa, bien sean salesianas, 
profesores, alumnos o personal de servicio. 

3 - Hurto y deterioro intencionado de bienes, inmuebles o documentación del centro. 

4 - Masticar chicle, así como comer y beber durante las clases. 

5 - No vestir el uniforme escolar de manera adecuada, así como el chándal para la clase de E.F. 

5 - No traer sistemáticamente el material necesario de la asignatura. 

7 
- No trasladar la información del centro a los padres y viceversa, como por ejemplo los boletines de 
notas y las notificiaciones de la agenda, así como su alteración y manipulación. 

8 
- Uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos en el centro escolar (incluido el patio y el 
teatro) o en las excursiones durante las actividades. 

9 - Hacer caso omiso a las medidas correctoras indicadas por los profesores. 

10 - Incitación  o estímulo a cometer una falta. 

11 - Acoso escolar o bullying: maltrato psicológico, verbal o físico entre los alumnos de forma reiterada. 

12 - El acceso a la información privada de profesores y del centro sin ningún tipo de autorización.  

13 - Falta de respeto al carácter salesiano del centro. 

14 
- Acciones perjudiciales para la salud como la introducción y consumo en el centro de tabaco y 
sustancias nocivas como las drogas y alcohol, a la vez que traer objetos peligrosos. 

 
 



 
 
 
 
Se tendrán en cuenta, al aplicar las sanciones, las siguientes circunstancias atenuantes y 
agravantes. 
 
Atenuantes: 

- Reconocimiento de la conducta incorrecta. 
- Petición de excusas. 
- Falta de intencionalidad. 
- Ocasionalidad del acto. 
- Provocación suficiente. 

 
Agravantes: 

- Premeditación. 
- Reiteración. 
- Cualquier conducta discriminatoria. 
- Cualquier acción a una persona en situación de inferioridad por cualquier motivo. 
- La publicidad de la falta a través de nuevas tecnologías. 
- Realización de la falta en gupo o con intención de ampararse en el anonimato. 


