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1. DILIGENCIA PARA HACER
CONSTAR EL POSIBLE CÓMPUTO DE
CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS A
LA CONVIVENCIA A EFECTOS DE
DETERMINACIÓN DE REITERACIÓN
Nombre y apellidos del destinatario (o de sus representantes legales en el caso de menores incapacitados/as)

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

DILIGENCIA

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL…………………………………………………………………………….… PARA HACER CONSTAR El
POSIBLE CÓMPUTO DE CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA A EFECTOS DE
DETERMINACIÓN DE REITERACIÓN

HECHOS
1. Con fecha ………….. de ……………………………………… de …………………. , el/la alumno/a
……………………………………………………………………………… (Resumen de la conducta leve
corregida e INDICACIÓN EXPRESA DE LA ALINEA DEL ARTÍCULO 42 en la que se enmarca)

6

Procedimiento corrector de condutas contrarias a las normas de convivencia:
Modelos normalizados

www.educonvives.gal

2. (Referencia a la medida correctora impuesta con indicación expresa del artículo 43, el Plan de
convivencia y Normas de convivencia del centro, si procede)..

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El Decreto 8/2015, de 8 de enero, establece en su artículo 38 que la reiteración, dentro de un
mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia podrá considerarse como
conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con los efectos legalmente previstos.
2. El artículo 29 de la Ley 40/2015 establece, al respecto de la reincidencia, que esta podrá ser
determinada por comisión de infracciones de la misma naturaleza cuando así fuera declarado por
resolución firme.
3. La dirección del centro es competente para imponer todas las medidas correctoras previstas en el
artículo 43 del Decreto 8/2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del dicho decreto.
De acuerdo con todo lo indicado, HAGO CONSTAR:
La conducta leve contraria a la convivencia del alumno/a ….……………………………………………….
con fecha ………. de ………………………….. de …………….. tipificada como a), b) c) d) y) f) de las
previstas en el artículo 42 del Decreto 8/2015 con carácter de resolución firme para su posible
consideración en la determinación de reiteración de acuerdo con lo establecido en la alínea k) del
artículo 38 del citado decreto, dentro del presente curso escolar.
Mediante este documento se le notifica a (nombre de la madre/padre/tutor/a legal del alumno/a o el
propio alumno/a en el caso de ser mayor de edad o análoga situación) esta comunicación para su
conocimiento y con los efectos oportunos, contra el que podrá formular, de ser el caso, las
alegaciones que considere procedentes.

…………………………………., ……… de ………………………………….. de …………………
El/La director/a
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2. RESOLUCIÓN SOBRE EL
CÓMPUTO DE CONDUCTAS LEVES
CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA A
EFECTOS DE DETERMINACIÓN DE
REITERACIÓN
Nombre y apellidos del destinatario (o de sus representantes legales en el caso de menores incapacitados/as)

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL…………………………………………………………………………… SOBRE MEDIDAS
CORRECTORAS DE CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

HECHOS
1. (Breve explicación, de manera clara y concisa, de los hechos que motivaron la determinación de la
conducta contraria a la convivencia)

2. (Breve explicación, de manera clara y concisa, de los pasos seguidos para su valoración y
determinación de medida correctora)
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CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El Decreto 8/2015, de 8 de enero, establece cuáles son las conductas leves contrarias a la
convivencia y su corrección.
La dirección del centro es la instancia competente para la aplicación de las medidas g) y h)
establecidas en el artículo 43 del citado decreto.
De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
Imponer

a

la/

al

alumna/o

………………………………………………………………………………………….. la siguiente medida
correctora: que se corresponde con lo previsto en la alínea g) / h),(indicar lo que proceda) del artículo
43 del Decreto 8/2015.

Contra esta resolución podrá interponer solicitud de revisión ante esta dirección, dentro del plazo de
dos días lectivos, contados a partir del siguiente a la fecha de notificación, con las alegaciones que
estime oportunas, según lo establecido en el artículo 45 de dicho decreto.
Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno
………………………….
………………………………………………………………o el propio alumno/a en el caso de ser mayor
de edad o análoga situación) esta resolución según lo exigido en el artículo 44 del Decreto 8/2015.
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Asimismo se le notifica que esta conducta podrá ser considerada a efectos de determinación de
reiteración, según lo previsto en la alínea k) del artículo 38 del citado decreto.
De no presentarse alegaciones en el plazo previsto, la medida será inmediatamente ejecutiva y agota
la vía administrativa. Contra la misma podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, según lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al
órgano jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de
su notificación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

…………………………………., ……… de ………………………………….. de …………………
El/La director/a
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3. ALEGACIONES ANTE MEDIDAS
CORRECTORAS G) Y H) DE
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE
(Nombre y apellidos), con DNI (………………………..), y domicilio en (calle, número), del municipio
de………………………………………………., en representación de mi hijo/a/tutelado/a (nombre y
apellidos, si procede): ……………………………………………………………………………………………

EXPOÑO:
El día …………… de …………………… de ……………, se me notificó resolución de la dirección del
(nombre del centro) por la que se determinaba que mi hijo/a/tutelado/a había cometido una conducta
leve contraria a la convivencia del centro y se le imponía la medida correctora (indicar)
en la alínea g) / h), indicar lo que proceda

encuadrada

del artículo 39 del Decreto 8/2015

En relación con esto, formulo las siguientes ALEGACIONES:

(Breve exposición de los motivos alegados para

solicitar la revisión de la medida)

Solicito que se revise dicha resolución de la dirección del centro a la vista de la nueva información
aportada.
ANEXOS (Indicar cuando se adjunte documentación complementaria)

…………………………………., ……… de ………………………………….. de …………………
El/La interesado/a

DIRECTOR/A DEL (nombre del centro)
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4. RESOLUCIÓN SOBRE REVISIÓN DE
MEDIDAS CORRECTORAS DE
CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS A
LA CONVIVENCIA
Nombre y apellidos del destinatario (o de sus representantes legales en el caso de menores incapacitados/as)

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL…………………………………………………………………………… SOBRE REVISIÓN DE
MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

HECHOS
1. (Referencia a la conducta que originó la primera resolución)
2. Con fecha ………… de …………………………………. de …………..

se emite resolución de esta

dirección aplicando la medida correctora (indicar) que corresponde a la prevista en la alínea g) / h)
(indicar lo que proceda) del artículo 43 del Decreto 8/2015.
3. Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………
en representación de hijo/a tutelado/a …………………………………………………………… presenta,
con fecha …………… de ……………………………………. de ……………….. solicitud de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de dicho decreto.
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CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El Decreto 8/2015, de 8 de enero, establece que la dirección del centro, después de analizar y
valorar las alegaciones presentadas, ratificará o rectificará la medida correctora.
De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO: (marcar lo que proceda)

☐

R a t i fi c a r l a m e d i d a c o r r e c t o r a i m p u e s t a a l a / a l a l u m n a / o
…………………………………………………
…………………………mediante resolución del ……… de ………………………de ……………….
consistente en:

☐ Modificar la medida correctora impuesta al alumna/o ……………………………………………………
…………………………mediante resolución del ……… de ………………………de ……………….
consistente en:

Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno/a
……………………………….…………………………………………….. o al propio alumno/a en el caso
de ser mayor de edad o análoga situación) esta resolución según lo exigido en el artículo 45 del
Decreto 8/2015. Asimismo se le notifica que esta conducta podrá ser considerada a efectos de
determinación de reiteración, según lo previsto en la alínea k) del artículo 38 del citado decreto.
La medida será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdiccióncontencioso-administrativa.
…………………………………., ……… de ………………………………….. de …………………
El/La director/a
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5. COMUNICACIÓN DE UNA POSIBLE
CONDUCTA GRAVEMENTE
PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA
(Nombre y apellidos del/de la profesor/a)

(Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da lugar al procedimiento)

(Descripción de la acción u omisión que determina la incoación del procedimiento):

Norma presuntamente infringida (esta mención no implica cualificación definitiva):(marcar lo que
proceda)

☐

Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las

coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

☐ Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo, orientación e identidad sexual, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☐

Los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y al personal de

administración y de servicios que constituyan una indisciplina grave.

☐

La grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que

atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.
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☐ Las actuaciones que constituyan acoso escolar en consonancia con lo establecido por el artículo
28 de la Ley 4/2011.

☐

Los daños graves causados de forma intencionada o por descuido grave a las instalaciones y a

los materiales de los centros docentes, incluidos los equipamientos informáticos y el software, o a los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

☐

Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del

centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

☐ Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas.

☐

Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o integridad

personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina
grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a los que se refiere el punto tercero del artículo
11 de la Ley 4/2011 cuando es requerido para eso por el profesorado.

☐ La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.
☐ El incumplimiento de las sanciones impuestas.

Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso no procedemento, e dos
seus representantes legais, de ser o caso

Posibles testemuñas:

…………………………………………….., …………….. de …………………………………….. de
…………
El/la profesor/a

16

Procedimiento corrector de condutas contrarias a las normas de convivencia:
Modelos normalizados

www.educonvives.gal

6. INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO
PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS
HECHOS:
1. (Breve explicación de los presuntos hechos que motivaron la determinación de la conducta
contraria a la convivencia, con indicación expresa del nombre y apellidos del/de la alumno/a a quien
corresponde el procedimiento, con referencia al documento de comunicación de incidencias).
(Indicar estudos que cursa el/la alumno/a). Se debe tener un cuidado exquisito con la presunción de inocencia.)

2. Esta conducta u omisión podría ser constitutiva de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, consistente en:(marcar Lo que proceda)

☐

Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las

coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de

nacimiento, raza, sexo, orientación e identidad sexual, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☐

Los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y al personal de

administración y de servicios que constituyan una indisciplina grave.

☐

La grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que

atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.
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☐ Las actuaciones que constituyan acoso escolar en consonancia con lo establecido por el artículo
28 de la Ley 4/2011.

☐

La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, alteración o

sustracción de documentos académicos.

☐

Los daños graves causados de forma intencionada o por descuido grave a las instalaciones y a

los materiales de los centros docentes, incluidos los equipamientos informáticos y el software, o a los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

☐

Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del

centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

☐

Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros

de la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas.

☐

Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o integridad

personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina
grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a los que se refiere el punto tercero del artículo
11 de la Ley 4/2011 cuando es requerido para eso por el profesorado.

☐ La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.
☐

El incumplimiento de las sanciones impuestas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desenvuelve la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa
en materia de convivencia escolar.
3. Según se establece en el artículo 39 de dicho decreto, las posibles medidas correctoras para estas
conductas son:

☐

Realización, dentro o fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y al

desarrollo de las actividades del centro.

☐

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del

centro por un período de entre dos semanas y un mes.

☐ Cambio de grupo.
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☐ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período de entre cuatro días
lectivos y dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

☐

Suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un período de entre cuatro días

lectivos y un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los deberes
o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

☐ Cambio de centro
CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. Los artículos 38 y 39 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, establecen cuáles son las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas correctoras aplicables.
2. De acuerdo con el artículo 46 del citado decreto, la dirección del centro es la instancia competente
para la incoación del procedimiento corrector y la determinación del procedimiento a seguir en cada
caso.
3. Según lo previsto en el título III, la dirección nombrará una persona instructora del citado
procedimiento.
4. El artículo 47 del decreto citado faculta a la dirección del centro para que, en el momento de la
incoación o en cualquier momento de la instrucción, teniendo en cuenta las repercusiones que la
conducta de la alumna o del alumno pudiera tener en la convivencia escolar, pueda adoptar las
medidas correctoras provisionales que considere convenientes. Estas medidas podrán consistir en el
cambio temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases,
actividades o al centro por un período que no será superior a tres días lectivos.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 8/2015, para la graduación de las
medidas correctoras se tendrá en cuenta especialmente el reconocimiento espontáneo del carácter
incorrecto de la conducta y, en su caso, el cumplimiento igualmente espontáneo del deber de reparar
los daños producidos.
6. La dirección del centro es el órgano unipersoal para resolver el expediente e imponer las medidas
correctoras que pudieran proceder, según lo establecido en el artículo 54 del Decreto 8/2015, para lo
cual dispondrá de un plazo de 12 días lectivos, de acuerdo con el artículo 37 del citado decreto.

De acordo con todo lo indicado, RESUELVO:
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1. Incoar expediente al/a la alumno/a…………………………………………………………………………
para determinar si la conducta (indicar muy brevemente)……………………………………………….
……………………………………………………… puede tener la consideración de gravemente
perjudicial para la convivencia según la determinación y régimen de corrección citado, sin perjuicio
de lo que pudiera resultar de la instrucción..
2. Nombrar instructor/a a ……………………………………………………………………………………….
… De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, los interesados podrán promover recusación del/de la instructor/a en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento, mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que
se funda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de dicha Ley 40/2015. La dirección del
centro resolverá según lo regulado en la citada ley. La recusación tiene naturaleza jurídica de
cuestión incidental suspensiva, según el artículo 22.2.c) y 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, por lo que la tramitación de la
recusación interrumpirá los plazos previstos en la tramitación del expediente
3. SI PROCEDE, adoptar las siguientes medidas correctoras provisionales de acuerdo con el artículo
47 del Decreto 8/2015:

4. SI PROCEDE, proponer la tramitación del expediente por el procedimiento conciliado, para lo cual
las partes deberán hacer constar su conformidad expresa en el plazo de un día lectivo según lo
establecido en el artículo 48 del Decreto 8/2015. (Se adjunta formulario) 10.a para que la familia lo
devuelva con la aceptación o no de este procedimiento)

En caso de no aceptación de todas las partes en tiempo y forma, se procederá a la tramitación por el
procedimiento común.

A lo largo de la instrucción de este procedimiento podrá ser citado (acompañado de sus
representantes legales en el caso de menores de edad o incapacitados judicialmente)

para la

aclaración de las circunstancias que lo motivaron. Asimismo será convocado expresamente a un
trámite de audiencia en el que podrá acceder a todo lo actuado y formular las alegaciones que
considere oportunas, de acuerdo con el artículo 53 del Decreto 8/2015.
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Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno/a
……………………….…………………………………………………..…. o al propio alumno/a en el caso
de ser mayor de edad o análoga situación) y a la Inspección Educativa esta resolución, según lo
exigido en el artículo 37 del Decreto 8/2015. Asimismo, se traslada esta resolución a la persona
instructora, que se dará así por nombrada a todos los efectos, incluidos los de abstención previstos
en el artículo 23 de la Ley 40/2015
…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a

NOTA: Se elabora un documento de incoación por cada alumna o alumno presuntamente infractor. De CADA
RESOLUCIÓN se dará traslado al/a la interesado/a (y a sus representantes legales, si procede), a la persona
instructora y a la Inspección Educativa.
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7. RECUSACIÓN DE LA PERSONA
INSTRUCTORA
RECUSACIÓN DE LA PERSONA INSTRUCTORA
D./Dña. …………………………………………………………………………………, con DNI
………………,

y

domicilio

a

efectos

de

n o t i fi c a c i ó n

en

…………………………………………………………………………, del municipio de
………………………………………………………..…, alumno/a, o madre, padre, tutor/a legal de
………………………………………………..… del centro …………………………………………….
EXPPONGO:
EL día ……….. de ……………………………… de

……………… se me notificó resolución de la

dirección del centro por la que se incoa expediente para el esclarecimiento y corrección, si procede,
de una presunta conducta cometida por (mí /por mi hijo/a/tutelado/a).

Según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos para
la abstención, los interesados podrán promover recusación de la persona instructora en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento, mediante escrito en el que se expresará la causa o
causas en que se funda. En este caso la circunstancia es: (marcar lo que proceda)

☐ 1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en la resolución del cual pudiera
influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con alguno interesado.

☐ 2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.
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3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en la

alínea anterior.

☐ 4. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
☐ 5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia y lugar.

En relación con esto, PONGO EN SU CONOCIMIENTO:
Que

en

el

nombramiento

de………………………………………………………………………………………. como persona
instructora concurren las circunstancias previstas en el apartado

del artículo 23 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, por lo que, de acuerdo con lo establecido, formulo solicitud de recusación
ante la dirección del centro.
Solicito que se revise dicha resolución de la dirección del centro a la vista de la nueva información
aportada.
ANEXO (Documentación aportada que fundamenta la solicitud).

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La interesado/a

DIRECTOR/A DEL (nombre del centro)
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8. ABSTENCIÓN DE LA PERSONA
INSTRUCTORA
ABSTENCIÓN DE LA PERSONA INSTRUCTORA:
D./Dña. …………………………………………………………………………………, con DNI
………………,

y

domicilio

a

efectos

de

n o t i fi c a c i ó n

en

…………………………………………………………………………, del municipio de
……………………………………………………………….…..…, profesor/a del centro
………………………………………………………………………………………………………………………
EXPONGO:
El día ……….. de ……………………………… de

……………… se me notificó resolución de la

dirección del (nombre del centro) por la que se me nombra instructor/a del expediente a instruir para
esclarecer y, si procede, corregir la presunta conducta gravemente perjudicial para la convivencia del/
de

la

alumno/a

(nombre

del/de

la

alumno/a).……………………….

…………………………………………………………….

Según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las autoridades y el
personal al servicio de las administraciones en quien se dé alguna de las circunstancias señaladas se
abstendrán de intervenir en el procedimiento y se lo comunicarán a su superior inmediato, que
resolverá lo que proceda. En mi caso la circunstancia es: (marcar lo que proceda)

☐ Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en la resolución del cual pudiera
influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con alguno interesado.

☐ 2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
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procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.

☐ 3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en la
alínea anterior.

☐ 4. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
☐ 5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia y lugar.

En relación con esto, PONGO EN SU CONOCIMIENTO:
Que en mi nombramiento como persona instructora concurren las circunstancias previstas en el
apartado

del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por lo que, de acuerdo con lo

establecido, formulo mi abstención ante la dirección del centro.

Solicito que se revise dicha resolución de la dirección del centro a la vista de la nueva información
aportada.

ANEXO (Documentación aportada que fundamenta la solicitud).

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
La persona instrutora

DIRECTOR/A DO (nome do centro)
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9. RATIFICACIÓN O REVISIÓN DE LA
PERSONA INSTRUCTORA
RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

(nombre

del

centro)

…………………………………………………………..………SOBRE LA ABSTENCIÓN/RECUSACIÓN
DE LA PERSONA INSTRUCTORA
1. fecha ………. de ………………………………. de ……………… se emite acuerdo de incoación de
expediente a (nombre del/de la alumno/a) de acuerdo con el Decreto 8/2015.
2. . E n

dicho

acuerdo

se

nombra

como

persona

instructora

a

…………………………………………………..
3. Con fecha ………. de ………………………………. de ……………… se recibe en esta dirección
solicitud de (abstención/recusación, indicar lo que proceda) …………………….
…………………………
4. Practicadas las indagaciones pertinentes, esta dirección comprueba que las causas alegadas
SUPONEN causa de (abstención/recusación, indicar lo que proceda)
…………………………………….

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. Los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establecen las causas y procedimientos
de tramitación de la abstención/recusación, siendo la dirección del centro la responsable de resolver
la ratificación de la persona instructora o proceder a un nuevo nombramiento. De acuerdo con todo lo
indicado, RESUELVO:
Aceptar la (abstención/recusación, indicar lo que proceda) de …………………………………………………
como persona instructora del expediente tramitado a ………………………………………………………,
y

nombrar

como

nuevo/a

instructor/a

a

…………………………………………………………………………. De acuerdo con el artículo 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los interesados podrán promover
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recusación del/de la instructor/a en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, mediante
escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda, de acuerdo con lo establecido en
el artículo23 de dicha Ley 40/2015. La dirección del centro resolverá según lo regulado en la citada
ley. La recusación tiene naturaleza jurídica de cuestión incidental suspensiva, según el artículo 22.2.c)
y 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas, por lo que la tramitación de la recusación interrumpirá los plazos previstos
en la tramitación del expediente.
Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno/a .........o al propio
alumno/a en el caso de ser mayor de edad o análoga situación) , a …………….
……………………………………… como instructor/a saliente y a la Inspección Educativa esta
resolución. Así mesmo, se le notifica a
………………………………………………………………………………………………..como nueva
persona instructora que se dará así por nombrada a todos los efectos, incluidos los de abstención
previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015.
Esta resolución será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdiccióncontencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/ La director/a
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL (nombre del centro)
…………………………………………………………...…SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LA PERSONA
INSTRUCTORA
HECHOS:
1. Con fecha ………. de ………………………………. de ……………… se emite acuerdo de incoación
de expediente a (nombre del/de la alumno/a) de acuerdo con el Decreto 8/2015
2. En dicho acuerdo se nombra como persona instructora a ……………………………………………..
……
3. Con fecha ………. de ………………………………. de ……………… se recibe en esta dirección
solicitud de (abstención/recusación, indicar lo que proceda) ……………………………………………
4. Practicadas las indagaciones pertinentes, esta dirección comprueba que las causas alegadas NO
SUPONEN causa de (abstención/recusación, indicar lo que proceda) ..
…………………………………….

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. Los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 establecen las causas y procedimientos de tramitación de
la abstención/recusación, siendo la dirección del centro la responsable de resolver la ratificación de la
persona instructora o proceder a un nuevo nombramiento.
De acordo con todo lo indicado, RESUELVO:

Ratificar a ……………………………………………………………………….…… como persona instrutora
del expediente tramitado a …………………………………………………………………………………….

Mediante este documento se le notifica al padre/madre/tutor/a legal del alumno/a o al propio alumno/a
en el caso de ser mayor de edad o análoga situación), a (nome do instructor)
………………………………….…………… ………………………………….………………….… y a la

Inspección Educativa esta resolución..
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Esta resolución será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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10. PROCEDIMIENTO CONCILIADO:
ACEPTACIÓN Y CITACIÓN
10a. Aceptación del procedimiento conciliado y citación

Nombre y apellidos de los destinatarios

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

ACEPTACIÓN DE PROCEDIMIENTO CONCILIADO Y CITACIÓN
Con fecha ………. de ……………………………… de ……………. fue incoado expediente por posible
conducta gravemente perjudicial para la convivencia en la que (usted/ su hijo/a /tutelado/a, según
proceda) , tiene la consideración de (presunta víctima/infractor, indicar lo que proceda):
………………………………………..… En dicha incoación se establece la pertinencia de resolución
mediante el procedimiento conciliado, establecido en los artículos 49 a 51 del Decreto 8/2015, de 8 de
enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la
comunidad educativa en materia de convivencia escolar.

Este procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el compromiso del alumno o
alumna corregido/a y de su familia, ofrecer la posibilidad de que la persona agraviada se sienta
valorada, ayudar a consensuar las medidas correctoras y facilitar la inmediatez de la corrección
educativa. Cuando las partes acepten la tramitación mediante este procedimiento, la dirección
convocará a la persona docente designada como instructor/a del procedimiento corrector y a las
personas afectadas a una reunión, en el plazo máximo de un día lectivo contado desde el fin del
plazo para la comunicación de la opción elegida.
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En la reunión, la persona instructora le recordará a las afectadas y a los afectados o, de ser menor no
emancipada/o, a las personas progenitoras o representantes legal de estas /estos, que están
participando en un procedimiento conciliado al que se sometieron voluntariamente, y que eso supone
acatar el acuerdo que se derive de este. También advertirá a la alumna o al alumno y, de ser el caso,
a las personas o representantes legales de esta/este, que las declaraciones que se realicen formarán
parte del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de que no se alcance la conciliación.
Posteriormente, la persona instructora expondrá y valorará la conducta que es objeto de corrección
haciendo hincapié en las consecuencias que tuvo para la convivencia escolar y para los demás
miembros de la comunidad educativa y, oídas las partes, propondrá alguna de las medidas
correctoras para aquella conducta. A continuación, la persona instructora dará la palabra a la alumna
o al alumno y a las personas convocadas, para que manifiesten sus opiniones sobre la conducta que
se pretende corregir, y realicen las consideraciones oportunas sobre su corrección.
La petición de disculpas por parte de la alumna o del alumno será tenida en cuenta como
circunstancia que condiciona su responsabilidad, a la hora de determinar la medida correctora que se
vaya a adoptar.
Finalmente, las personas participantes en el procedimiento deberán acordar la medida correctora que
consideren más idónea para la conducta de la alumna o del alumno y, si procede, las medidas
educativas reparadoras. Deberá quedar constancia escrita de la conformidad con las medidas
correctoras fijadas por parte del alumno o de la alumna autor/a de la conducta y de la persona
agraviada o, de ser menor no emancipado/a, de las personas progenitoras o representantes legales
de este/a.
El acuerdo consensuado por las partes será ratificado por la persona que ostente la dirección del
centro.

El incumplimiento por parte de la alumna o del alumno de las medidas correctoras acordadas dará
lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento común.
El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. En caso de que
no se logre el acuerdo, se continuará la corrección por el procedimiento común.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 8/2015, en los casos en los que se le
ofreciera a la alumna o al alumno o a las personas progenitoras o representantes legales de esta/e la
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posibilidad de corrección de la conducta mediante el procedimiento conciliado, estos comunicarán por
escrito a la dirección del centro la aceptación o no de este procedimiento en el plazo de un día lectivo
siguiente a la recepción de la notificación. De no comunicársele nada a la dirección del centro en ese
plazo, se le aplicará el procedimiento común.

(Nombre y apellidos del/de la alumno/a/, madre/padre/tutor/a del/de la alumno/a, presunta víctima/
infractor/a)
………………………………………………………………………………………………………………………
(marcar lo que proceda)

☐ ACEPTO y me doy por citado/a a la reunión de conciliación que tendrá lugar el día
…………

de

……………….

…………………………………………………….

…….. de

a las ……………………… horas en
.

☐ NO ACEPTO, por lo que el expediente será tramitado por el procedimiento común.

La no comunicación EXPRESA en el plazo de 1 día desde la recepción de esta comunicación
implicará la RENUNCIA AL PROCEDIMIENTO CONCILIADO Y LA TRAMITACIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO COMÚN.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/la interesado/a

NOTA: enviar á presunta vítima e ao/s presunto/s infractor/es ou representantes legais, se procede.
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10b. Citación a la reunión de conciliación de la persona mediadora
Nombre

y

apellidos

del

destinatario………………………………………………………………………………
CITACIÓN A LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN
Con fecha ……….. de ………………………………. de ……………… fue incoado expediente por
posible conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se ofreció a las partes (presuntos
infractores y víctimas) la resolución del mismo por el procedimiento conciliado, siendo nombrado/a
instructor/a
……………………………………………………………………………………………………………………….
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 8/2015, en los casos en los que se le
ofreciera a la alumna o al alumno o a las personas progenitoras o representantes legales de esta/e la
posibilidad de corrección de la conducta mediante el procedimiento conciliado, estos comunicarán por
escrito a la dirección del centro la aceptación o no de este procedimiento en el plazo de un día lectivo
siguiente a la recepción de la notificación. De no comunicársele nada a la dirección del centro en ese
plazo, se le aplicará el procedimiento común.
En el procedimiento conciliado actuará una persona mediadora en la forma que se establezca en las
normas de organización y funcionamiento del centro.
La persona mediadora no sustituirá a la instructora del procedimiento, sino que colaborará con ella
para lograr el acercamiento entre las personas afectadas, y su consenso en la medida correctora que
se vaya a aplicar.
Mediante esta citación queda usted nombrada como persona mediadora y convocada a la reunión de
conciliación que tendrá lugar e día …….. de ………………………..

de

…………..ás………………..horas

en

…………………………………………………………………………..
…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a

NOTA: entregar a la persona mediadora. Firmar la recepción.
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10c. Citación a la reunión de conciliación de la persona instructora
Nombre y apellidos del destinatario …………………………………………………………………………
CITACIÓN A LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN
Con fecha ……….. de ……………………………….

de ……………… fue incoado expediente por

posible conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el que usted fue nombrado/a
instructor/a
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 8/2015, en los casos en los que se le
ofreciera a la alumna o al alumno o a las personas progenitoras o representantes legales de esta/e la
posibilidad de corrección de la conducta mediante el procedimiento conciliado, estos comunicarán por
escrito a la dirección del centro la aceptación o no de este procedimiento en el plazo de un día lectivo
siguiente a la recepción de la notificación. De no comunicársele nada a la dirección del centro en ese
plazo, se le aplicará el procedimiento común.

Mediante esta citación queda usted convocado/a a la reunión de conciliación que tendrá lugar el día
…….. de …………………………… de ……….. ás…………………..horas en
………………………………………..

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a

NOTA: entregar a la persona instructora. Firmar la recepción..
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11. COMUNICACIÓN SOBRE
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO
CORRECTOR POR EL
PROCEDIMIENTO COMÚN
COMUNICACIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

(nombre

del

centro)

…………………………………………………….. SOBRE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO
CORRECTOR POR EL PROCEDIMIENTO COMÚN
HECHOS:
1. Con fecha ………. de ………………………………. de ……………… esta dirección incoa
procedimiento corrector por los hechos que a continuación se describen: (Describir brevemente)

2. En dicha resolución de incoación propone la tramitación del expediente por el procedimiento
conciliado, para lo cual las partes debían proceder a manifestar su conformidad expresa en tiempo
y forma.
3. Que no hubo aceptación expresa del procedimiento conciliado por todas las partes.

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
El artículo 48.2 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de
junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar,
establece que, en los casos en los que se le ofreciera a la alumna o al alumno o a las personas
progenitoras o representantes legales de esta/e la posibilidad de corrección de la conducta mediante
el procedimiento conciliado, estos comunicarán por escrito a la dirección del centro la aceptación o no
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de este procedimiento en el plazo de un día lectivo siguiente a la recepción de la notificación. De no
comunicársele nada a la dirección del centro en ese plazo, se le aplicará el procedimiento común.
De acuerdo con todo lo indicado, SE COMUNICA:
La tramitación del expediente incoado por el procedimiento común, en el que continuará con sus
funciones de instrucción la persona nominada.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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12. ACTA DE LA REUNIÓN DE
CONCILIACIÓN CON ACUERDOS
ACTA REUNIÓN CONCILIACIÓN
Fecha:………… de …………………………………… de ………………..

Con motivo de realizar la reunión de conciliación prevista en el artículo 50 del Decreto 8/2015, de 8 de
enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la
comunidad educativa en materia de convivencia escolar, se reúnen en el (nombre del centro)
………….

…………………………………………….de

la

localidade

de

………………………………………………. las siguientes personas:
(HACER CONSTAR NOMBRE COMPLETO Y EN CALIDAD DE QUÉ ASISTEN, presunta víctima, presuntos
infractores, personas progenitoras, director/a, instructor/a, mediador/a...)

En primer lugar, la persona instructora recuerda que, según lo previsto en el Decreto 8/2015, están
participando en un procedimiento conciliado al que se someten voluntariamente después de ser
informados de las peculiaridades y deberes del procedimiento, y esto supone acatar el acuerdo que
se derive del mismo.
La persona instructora advierte al alumnado y, en su caso, a las personas progenitoras o
representantes legales, que las declaraciones que se realicen formarán parte del expediente del
procedimiento corrector en el supuesto de que no se alcance la conciliación.
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Posteriormente, la persona instructora expone y valora la conducta que es objeto de corrección
haciendo hincapié en las consecuencias que tuvo para la convivencia escolar y para los demás
miembros de la comunidad educativa:
(DETERMINAR CON PRECISIÓN LOS HECHOS RECONOCIDOS POR EL ALUMNADO Y LAS ACTUACIONES
LLEVADAS A CABO PARA SU ESCLARECIMIENTO, CON MENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
REDUCEN O ACENTÚAN LA RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO A LA PETICIÓN DE DISCULPAS, SI ES EL
CASO)

Oídas las partes, propone las siguientes medidas correctoras para la conducta:

A continuación la persoa instructora da la palabra a las personas convocadas que manifiestan:
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Finalmente, las personas asistentes acuerdan las siguientes medidas correctoras, que contarán con
el apoyo de la persona mediadora.

Se hace constar que, según lo establecido en el artículo 50.6 del Decreto 8/2015, el incumplimiento
por parte de la alumna o del alumno de las medidas correctoras acordadas dará lugar a la corrección
de su conducta mediante el procedimiento común.
Y para que conste su conformidad con las medidas correctoras fijadas, firman la presente todos los
asistentes, actuando como secretaria la persona instructora y dando fe y ratificando el acuerdo, que
será inmediatamente ejecutivo, la dirección del centro.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….

(Firma e identificación de todos los asistentes, con mención al cargo)
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13. ACTA DE LA REUNIÓN DE
CONCILIACIÓN SIN ACUERDOS
ACTA REUNIÓN CONCILIACIÓN
Fecha:………… de …………………………………… de ………………..

Con motivo de realizar la reunión de conciliación prevista en el artículo 50 del Decreto 8/2015, de 8 de
enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la
comunidad educativa en materia de convivencia escolar, se reúnen en el (nombre del centro)
……………………………………………

de

la

localidad

de

…………………………………………………. las siguientes personas:
(HACER CONSTAR NOMBRE COMPLETO Y EN CALIDAD DE QUÉ ASISTEN, presunta víctima, presuntos
infractores, personas progenitoras, director/a, instructor/a, mediador/a...)

En primer lugar, la persona instructora recuerda que, según lo previsto en el Decreto 8/2015, están
participando en un procedimiento conciliado al que se someten voluntariamente después de ser
informados de las peculiaridades y deberes del procedimiento, y esto supone acatar el acuerdo que
se derive del mismo.
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La persona instructora advierte al alumnado y, en su caso, a las personas progenitoras o
representantes legales, que las declaraciones que se realicen formarán parte del expediente del
procedimiento corrector en el supuesto de que no se alcance la conciliación.
Posteriormente, la persona instructora expone y valora la conducta que es objeto de corrección
haciendo hincapié en las consecuencias que tuvo para la convivencia escolar y para los demás
miembros de la comunidad educativa:
(DETERMINAR CON PRECISIÓN LOS HECHOS RECONOCIDOS POR EL ALUMNADO Y LAS ACTUACIONES
LLEVADAS A CABO PARA SU ESCLARECIMIENTO, CON MENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
REDUCEN O ACENTÚAN LA RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO A LA PETICIÓN DE DISCULPAS, SI ES EL
CASO)

Oídas las partes, propone las siguientes medidas correctoras para la conducta:

A continuación la persoa instructora da la palabra a las personas convocadas que manifiestan:
.
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Finalmente, las personas asistentes no llegan a acuerdo de resolución del expediente por lo que, con
esta fecha, se retoma el procedimiento común, en el que continuará con sus funciones de instrucción
la persona nominada, tal y como se establece en el artículo 50.7 del Decreto 8/2015.
Y para que conste, firman la presente todos los asistentes, actuando como secretaria la persona
instructora y ratificando la decisión, que será inmediatamente ejecutiva, la dirección del centro.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….

(Firma e identificación de todos los asistentes, con mención al cargo)
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14. FIN DE PROCEDIMIENTO
CONCILIADO POR INCUMPLIMIENTO Y
PASO AL PROCEDIMIENTO COMÚN
RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

(nombre

del

centro)

……………………………………………………… SOBRE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO
CORRECTOR POR EL PROCEDIMIENTO COMÚN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
DE CONCILIACIÓN
HECHOS
1. Con fecha ……… de ……………………………… de …………….. esta dirección incoa
procedimiento corrector por los hechos que a continuación se describen: (Describir brevemente)

2. En dicha resolución de incoación se propone la tramitación del expediente por el procedimiento
conciliado, con la aceptación expresa de las partes.
3. Con fecha ……… de ……………………………… de …………….. se lleva a cabo la reunión de
conciliación de la que se levanta la correspondiente acta, en la que se acuerdan las siguientes
medidas: (Describir brevemente).

4. Esta dirección constata que los acuerdos alcanzados fueron incumplidos sin que el apoyo de la
persona mediadora pudiera subsanar la situación.

44

Procedimiento corrector de condutas contrarias a las normas de convivencia:
Modelos normalizados

www.educonvives.gal

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
El artículo 50 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de
junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar,
establece que el incumplimiento por parte de la alumna o del alumno de las medidas acordadas dará
lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento común. El procedimiento conciliado
finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. En caso de que no se logre el acuerdo, se
continuará la corrección por el procedimiento común desarrollado conforme a lo previsto en el artículo
53 del decreto.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
La continuación de la corrección de la conducta u omisión contraria a la convivencia por el
procedimiento común, según lo establecido en la legislación vigente, por incumplimiento de los
acuerdos conseguidos, continuando en sus funciones la persona instructora.

Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno/a o al propio alumno/a
en el caso de ser mayor de edad o análoga situación y a la Inspección Educativa, esta resolución,
que será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa.

Contra la misma podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, según lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director//a
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15. FIN DE PROCEDIMIENTO
CONCILIADO Y ARCHIVO
RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

(nombre

del

centro)

……………………………………………………… SOBRE FIN DE PROCEDIMIENTO CONCILIADO Y
ARCHIVO
HECHOS
1. Con fecha ……… de ……………………………… de …………….. esta dirección incoa
procedimiento corrector por los hechos que a continuación se describen: (Describir brevemente)

2. En dicha resolución de incoación se propone la tramitación del expediente por el procedimiento
conciliado, con la aceptación expresa de las partes.
3. Con fecha ……… de ……………………………… de …………….. l se lleva a cabo la reunión de
conciliación de la que se levanta la correspondiente acta, en la que se acuerdan las siguientes
medidas: (Describir brevemente)
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4. . Esta dirección constata el efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
El artículo 50 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de
junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar,
establece que el incumplimiento por parte de la alumna o del alumno de las medidas acordadas dará
lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento común. El procedimiento conciliado
finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. En caso de que no se logre el acuerdo, se
continuará la corrección por el procedimiento común desarrollado conforme a lo previsto en el artículo
53 del decreto.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
La finalización del procedimiento corrector

y el archivo del expediente, que podrá ser tenido en

cuenta a efectos de reincidencia.
Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno/a o al propio alumno/a
en el caso de ser mayor de edad o análoga situación y a la Inspección Educativa, esta resolución,
que será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa.
Contra la misma podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, según lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director//a
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16. MEDIDAS PROVISIONALES
16a. Propuesta a la dirección de medidas provisionales
PROPUESTA A LA DIRECCIÓN DEL………………………………………………………………… DE
MEDIDAS PROVISIONALES
CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El artículo 47 del Decreto 8/2015 faculta a la dirección del centro para que, en el momento de la
incoación o en cualquier momento de la instrucción, habida cuenta las repercusiones que la conducta
de la alumna o del alumno pudiera tener en la convivencia escolar, pueda adoptar las medidas
correctoras provisionales que considere convenientes. Estas medidas podrán consistir en el cambio
temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, actividades o
al centro por un período que no será superior a tres días lectivos.
De acuerdo con todo lo indicado, PROPONGO:
Adoptar las siguientes medidas provisionales de acuerdo con el artículo 47 del Decreto 8/2015,
habida cuenta las repercusiones que la conducta de la alumna o del alumno pudiera tener en la
convivencia escolar:

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
La persona instructora

El/La director/a
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16b. Resolución sobre medidas provisionales

Nombre y apellidos del destinatario (o de sus representantes legales en el caso de menores incapacitados/as)

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

(nome

do

centro)

………………………………………………………… SOBRE MEDIDAS PROVISIONALES

HECHOS
1 Con fecha ……… de ……………………………… de ……………..

la dirección del centro incoa

expediente para la clarificación y corrección de la conducta/omisión de (nombre y apellidos)
………………………………………………………………………………………………….consistente en :

2. Con la misma fecha se nombra instructor/a a (nombre y apellidos)
…………………………………………………………………………………………………………………….
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3. En el acuerdo de incoación no se determinaron medidas de carácter provisional.

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El artículo 47 del Decreto 8/2015 faculta a la dirección del centro para que, en el momento de la
incoación o en cualquier momento de la instrucción, habida cuenta las repercusiones que la conducta
de la alumna o del alumno pudiera tener en la convivencia escolar, pueda adoptar las medidas
correctoras provisionales que considere convenientes. Estas medidas podrán consistir en el cambio
temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, actividades o
al centro por un período que no será superior a tres días lectivos.
2. Según el artículo 48.5.a) del antedicho decreto, la persona instructora podrá proponer a la dirección
del centro la adopción de las medidas provisionales que considere pertinentes.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
Adoptar las siguientes medidas provisionales con arreglo al artículo 47 del Decreto 8/2015, por
propuesta de la persona instructora:

Será convocado expresamente a un trámite de audiencia una vez realizada la propuesta de
resolución por parte de la persona instructora, en el que podrá acceder a todo lo actuado y formular
las alegaciones que considere oportunas, con arreglo al artículo 53 del Decreto 8/2015.
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Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del alumno/a o al propio alumno/a
en el caso de ser mayor de edad o análoga situación y a la Inspección Educativa, esta resolución,
que será inmediatamente ejecutiva.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….

El/La director/a

NOTA: sólo cuando estas medidas se tomen en un momento posterior al de la incoación del expediente
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17. CITACIÓN Y ENTREVISTA
(Nombre y apellidos de los destinatarios)

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

CITACIÓN
Por la presente queda usted, o persona en quien delegue, (y su hijo/a/tutelado/a, si procede)
convocado/a a una entrevista en el marco de la instrucción del procedimiento corrector incoado con
fecha de ……… de ……………………………… de …………….. para esclarecer los siguientes hechos:
(HACER UNA DESCRIPCIÓN SOMERA)

En calidad de: (marcar lo que proceda)

☐ Presunto/a infractor/a
☐ Presunta víctima
☐ Testigo
☐ Otros:
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La entrevista y toma de declaración tendrá lugar el día ……… de ……………………………… de
…………….. a las ………………………….horas en ……………………………………………………….

Según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la
Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar, la no comparecencia sin causa justificada de las alumnas o de los alumnos o, de
ser el caso, las personas progenitoras o representantes legales de estas/estos o bien la negativa a
recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del proceso de corrección. Las
audiencias y comparecencias de las madres y padres o de las tutoras o tutores legales del alumnado
menor de edad en los procedimientos relativos a la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia son obligatorias para ellas y ellos, y su desatención reiterada e
injustificada será comunicada a las autoridades, a los efectos de su posible consideración como
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o a la tutela.
Todas las personas participantes en el proceso de instrucción quedan obligadas por el deber de sigilo
y la salvaguarda de la intimidad y honra de las personas implicadas, con especial mención a los/a las
menores de edad, siendo de aplicación lo establecido en el Real decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La instrutor/a
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18. ENTREVISTA, PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Y AUDIENCIA
18a. Acta de entrevista
ACTA ENTREVISTA PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO CON FECHA……DE
……………………………… DE ……………..
Datos de la comparecencia:

Relación de comparecientes, como mínimo el/la presunto/a infractor/a y sus personas progenitoras, si proceden

Fecha y hora

Lugar

La persona instructora advierte al alumnado y, en su caso, a sus personas progenitoras o
representantes legales, que las declaraciones que se realicen formarán parte del expediente del
procedimiento corrector, tras lo cual se procede a la toma de declaración:
Pregunta

Respuesta
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Respuesta

Asimismo, las personas consultadas manifiestan, para que conste que: (Indicar quién y qué
manifiesta)

ANEXOS
(Indicar cuando se adjunte documentación complementaria aportada por los comparecientes)

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La instrutor/a.

El/Los comparecientes
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18b. Propuesta de resolución
PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO CON FECHA ……DE ……………………………… DE
…………….. 1. Hechos que el/la instructor/a considera probados..
(Breve explicación de los presuntos hechos, con indicación expresa del nombre y apellidos del/de la alumno/a a quien
corresponde el expediente. Hacer mención expresa a las circunstancias concurrentes y al grado de responsabilidad que se
aprecia)

2. Esta conducta u omisión, a juicio de la persona instructora, es constitutiva de una conducta
gravemente perjudicial para la convivencia, consistente en: (marcar lo que proceda)

☐

Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las

coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de

nacimiento, raza, sexo, orientación e identidad sexual, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☐

Los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y al personal de

administración y de servicios que constituyan una indisciplina grave.

☐

La grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que

atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

☐ Las actuaciones que constituyan acoso escolar en consonancia con lo establecido por el artículo
28 de la Ley 4/2011.
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La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, alteración o

sustracción de documentos académicos.

☐

Los daños graves causados de forma intencionada o por descuido grave a las instalaciones y a

los materiales de los centros docentes, incluidos los equipamientos informáticos y el software, o a los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

☐

Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del

centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

☐ Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas.

☐

Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o integridad

personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina
grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a los que se refiere el punto tercero del artículo
11 de la Ley 4/2011 cuando es requerido para eso por el profesorado.

☐ La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.
☐ El incumplimiento de las sanciones impuestas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.

3. Según se establece en el artículo 39 del antedicho decreto, se propone la siguiente medida
correctora:
(marcar lo que proceda):

☐

Realización, dentro o fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y al

desarrollo de las actividades del centro.
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Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del

centro por un período de entre dos semanas y un mes.

☐ Cambio de grupo.
☐ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período de entre cuatro días
lectivos y dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

☐

Suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un período de entre cuatro días

lectivos y un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los deberes
o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

☐ Cambio de centro.
Consistente en:
(Pormenorizar la concreción de la medida o medidas propuestas)

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La instrutor/a
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18c. Citación para trámite de audiencia

Nombre y apellidos de los destinatarios

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

CITACIÓN
En el marco de la instrucción del procedimiento corrector incoado con fecha……… de
……………………………… de …………….., por la presente queda usted, o persona en quien
delegue, (y su hijo/a, tutelado/a, si procede) convocado/a al trámite de audiencia previsto en el
artículo 53 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio,
de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar, en el
que se establece que “finalizada la instrucción del procedimiento, la persona instructora formulará la
propuesta de resolución y dará audiencia a la alumna o al alumno y, si fuera menor de edad no
emancipada/o, a las personas progenitoras o representantes legales de esta/este, convocándolos a
una comparecencia que tendrá lugar en el plazo máximo de tres días lectivos contados a partir de la
recepción de la citación. En la referida comparecencia podrán acceder a todo lo actuado y del
resultado se expedirá acta”.

La comparecencia tendrá lugar el día ……… de ……………………………… de …………….., a las
……………………horas en …………………………………………………………………………….

A los efectos de efectuar las alegaciones que pudiera considerar oportunas, le comunico que la
relación de documentos que conforman el expediente es la que sigue:
•

Incoación del procedimiento corrector
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•

…

•

Propuesta de resolución de la persona instructora
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Según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la
Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar, la no comparecencia sin causa justificada de las alumnas o de los alumnos o, de
ser el caso, las personas progenitoras o representantes legales de estas/estos o bien la negativa a
recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del proceso de corrección. Las
audiencias y comparecencias de las madres y padres o de las tutoras o tutores legales del alumnado
menor de edad en los procedimientos relativos a la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia son obligatorias para ellas y ellos, y su desatención reiterada e
injustificada será comunicada a las autoridades, a los efectos de su posible consideración como
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o a la tutela.
Todas las personas participantes en el proceso de instrucción quedan obligadas por el deber de sigilo
y la salvaguarda de la intimidad y honra de las personas implicadas, con especial mención a los/a las
menores de edad, siendo de aplicación lo establecido en el Real decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La instrutor/a
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19. ACTA DE AUDIENCIA DE
PROCEDIMIENTO CORRECTOR
ACTA DE AUDIENCIA PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO CON FECHA ……… DE
……………………………… DE …………….
Datos de la comparecencia:
Compareciente/s: (Relación de comparecientes, como mínimo el/la presunto/a infractor/a y sus personas progenitoras, si
proceden)

Fecha y hora

Lugar

Documentación que conforma el expediente:
•

Incoación del procedimiento corrector

•

...

•

Propuesta de resolución de la persona instructora

Alegaciones formuladas: (Indicar quién hace qué alegaciones)
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ANEXOS (Indicar cuando se adjunte documentación complementaria aportada por los comparecientes)

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La instrutor/a

Los/Las comparecientes

Procedimiento corrector de condutas contrarias a las normas de convivencia:
Modelos normalizados

62

www.educonvives.gal

20. TRSASLADO DE LA INSTRUCCIÓN
Y DE LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
TRASLADO DE LA INSTRUCCIÓN Y DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO
CORRECTOR INCOADO CON FECHA ……… DE ……………………………… DE …………….

Con fecha ……… de ……………………………… de …………… la persona instructora del expediente
incoado por la dirección del (nombre del centro……………………………………………………………….
da traslado del expediente completo una vez finalizado el trámite de audiencia, para su resolución por
parte de la dirección del centro.
Documentación que conforma el expediente:
•

Incoación del procedimiento corrector

•
•
•

...

•

Propuesta de resolución de la persona instructora

•

Acta del trámite de audiencia y alegaciones presentadas, si procede

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La instrutor/a

Recibí el …….. de …………………………………….. de …………….
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El/La director/a

21. INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA
21a. Citación a entrevistas para instrucción complementaria

Nombre y apellidos de los destinatarios

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

CITACIÓN
Por la presente queda usted, o persona en quien delegue, (y su hijo/a, tutelado/a, si procede)
convocado/a a una entrevista en el marco de la instrucción del procedimiento corrector incoado con
fecha……… de ……………………………… de ……………

En calidad de: (marcar lo que proceda)

☐ Presunto/a infractor/a
☐ Presunta víctima
☐ Testigo
☐ Otros:
Al objeto de que esta dirección pueda valorar y estimar hechos y medidas correctoras
complementarias a lo actuado por la persona instructora. La entrevista y toma de declaración tendrá
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lugar el día ……… de ……………………………… de ……………, a las …………. horas, en
…………………………………….
Según el artículo 20.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se considera el presente como trámite necesario y, por lo tanto, se suspende el
cómputo de plazos previstos en el Decreto 8/2015 hasta que tenga lugar el trámite de audiencia.

Según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la
Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar, la no comparecencia sin causa justificada de las alumnas o de los alumnos o, de
ser el caso, de las personas progenitoras o representantes legales de ellas/ellos, o bien la negativa a
recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del proceso de corrección. Las
audiencias y comparecencias de las madres y padres o de las tutoras o tutores legales del alumnado
menor de edad en los procedimientos relativos a la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia son obligatorias para ellas y ellos, y su desatención reiterada e
injustificada será comunicada a las autoridades, a los efectos de su posible consideración como
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o a la tutela.
Todas las personas participantes en el proceso de instrucción quedan obligadas por el deber de sigilo
y la salvaguarda de la intimidad y honra de las personas implicadas, con especial mención a los/las
menores de edad, siendo de aplicación lo establecido en el Real decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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21b. Acta de entrevistas complementarias
ACTA ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO CON
FECHA ……… DE ……………………………… DE ……………
Datos de la comparecencia:
Compareciente/s: (Relación de comparecientes, como mínimo el/la presunto/a infractor/a y sus personas progenitoras, si
proceden)[

Fecha y hora

Lugar

El/La director/a informa del objeto de las actuaciones complementarias que está tramitando y advierte
al alumnado y, en su caso, a sus personas progenitoras o representantes legales, que las
declaraciones que se realicen formarán parte del expediente del procedimiento corrector, tras lo cual
se procede a la toma de declaración:
Pregunta

Respuesta
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Respuesta

Asimismo, las personas consultadas manifiestan, para que conste que: (Indicar quién y qué
manifiesta)
1.
2.
3. …

ANEXOS (Indicar cuando se adjunte documentación complementaria aportada por los comparecientes)

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a

Los/las comparecientes
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21c. Citación a trámite de audiencia complementario

Nombre y apellidos de los destinatarios

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

CITACIÓN
En el marco de la instrucción do procedimiento corrector incoado con fecha……… de
……………………………… de ……………, por la presente queda usted, o persona en quien delegue,
(y su hijo/a, tutelado/a, si procede) convocado/a a un trámite de audiencia complementario previsto en
el artículo 53 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de
junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar.
La comparecencia tendrá lugar el día……… de ……………………………… de ……………, a
las………….. horas en ……………………………………………………..

A los efectos de efectuar las alegaciones que pudiese considerar oportunas, le comunico que la
relación de documentos que conforman el expediente es la que sigue:
•

Incoación del procedimiento corrector

•
•
•

...

•

Propuesta de resolución de la persona instructora.
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•

Actas de actuaciones complementarias (desglosar).

•

Propuesta de nueva resolución de la dirección del centro.

www.educonvives.gal

Según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la
Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar, la no comparecencia sin causa justificada de las alumnas o de los alumnos o, de
ser el caso, de las personas progenitoras o representantes legales de estas/estos, o bien la negativa
a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del proceso de corrección. Las
audiencias y comparecencias de las madres y padres o de las tutoras o tutores legales del alumnado
menor de edad en los procedimientos relativos a la corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia son obligatorias para ellas y ellos, y su desatención reiterada e
injustificada será comunicada a las autoridades, a los efectos de su posible consideración como
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o a la tutela.
Todas las personas participantes en el proceso de instrucción quedan obligadas por el deber de sigilo
y la salvaguarda de la intimidad y honra de las personas implicadas, con especial mención a los/las
menores de edad, siendo de aplicación lo establecido en el Real decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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21d. Acta del trámite de audiencia complementario
ACTA AUDIENCIA ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PROCEDIMIENTO CORRECTOR
INCOADO CON FECHA ……… DE ……………………………… DE ……………

Datos de la comparecencia:
Compareciente/s: (Relación de comparecientes, como mínimo el/la presunto/a infractor/a y sus personas progenitoras, si
proceden

Fecha y hora

Lugar

Documentos que conforman el expediente:
•

Incoación del procedimiento corrector

•
•
•

...

•

Propuesta de resolución de la persona instructora.

•

Nueva documentación y actas de entrevistas complementarias (desglosar).

•

Propuesta de nueva resolución de la dirección del centro.

Alegaciones formuladas: (Indicar quién hace qué alegaciones)
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1.
2.
3. …

ANEXOS
(Indicar cuando se adjunte documentación complementaria aportada por los comparecientes)

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a

Los/Las comparecentes
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22. RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO CORRECTOR
22a. Resolución del procedimiento corrector
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL ……………………………………………………………………
………
PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO CON FECHA …………. DE …………………………….
DE ……….
HECHOS PROBADOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE REDUZCAN O ACENTÚEN LA
RESPONSABILIDAD
1. (Breve explicación de los hechos que motivaron la determinación de la conducta contraria a la
convivencia, con indicación expresa del nombre y apellidos del/de la alumno/a a quien corresponde
el expediente).

2. (Indicación de las circunstancias que reduzcan o acentúen la responsabilidad).
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3. Se considera esta conducta u omisión constitutiva de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, consistente en: (marcar lo que proceda)

☐

Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las

coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de

nacimiento, raza, sexo, orientación e identidad sexual, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☐ Los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y al personal de
administración y de servicios que constituyan una indisciplina grave.

☐

La grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que

atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Las actuaciones que constituyan acoso escolar en consonancia con lo establecido por el artículo

28 de la Ley 4/2011.

☐

La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, alteración o

sustracción de documentos académicos.

☐

Los daños graves causados de forma intencionada o por descuido grave a las instalaciones y a

los materiales de los centros docentes, incluidos los equipamientos informáticos y el software, o a los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

☐ Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

☐ Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas.

☐ Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o integridad
personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina
grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a los que se refiere el punto tercero del artículo
11 de la Ley 4/2011 cuando es requerido para eso por el profesorado.

☐ La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.
☐ El incumplimiento de las sanciones impuestas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desenvuelve la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa
en materia de convivencia escolar.

MEDIDAS CORRECTORAS E REPARADORAS
Según se establece en el artículo 39 del antedicho decreto, se impone la siguiente o siguientes
medidas correctoras: [marcar lo que proceda]

☐

Realización, dentro o fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y al

desarrollo de las actividades del centro.

☐

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del

centro por un período de entre dos semanas y un mes.

☐ Cambio de grupo.
☐ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período de entre cuatro días
lectivos y dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

☐ Suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un período de entre cuatro días
lectivos y un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los deberes
o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

☐ Cambio de centro
Por lo tanto las medidas correctoras y reparadoras se concretan en: (Pormenorizar la concreción de la
medida o medidas propuestas, con indicación de las medidas reparadoras que pudieran corresponder).

ESTA PROPOSTA ASUME/MODIFICA (indicar o que proceda) A PROPOSTA FEITA POLA PERSOA
INSTRUTORA (nome e apelidos) …………………………………………………………………………., en
su escrito de fecha……… de ……………………………… de …………… incluido en el expediente.
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(EN CASO DE MODIFICACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS O DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS, HAGA CONSTAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA JUSTIFICAN)

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. Los artículos 38 y 39 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, establecen cuáles son las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas correctoras aplicables.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 8/2015, para la graduación de las
medidas correctoras se tendrá en cuenta especialmente el reconocimiento espontáneo del carácter
incorrecto de la conducta y, en su caso, el cumplimiento igualmente espontáneo del deber de reparar
los daños producidos.
3. El artículo 35 del citado decreto establece que el alumno está obligado a reparar los daños que
cause, individual o colectivamente, de forma intencionada o por descuido, a las instalaciones y
materiales de los centros, incluidos los equipos informáticos y el software, y a los bienes de otros
miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Asimismo, está obligado a restituir lo sustraído o, si no fuera posible, a indemnizar su valor. Las
madres y padres o las tutoras o tutores legales serán responsables civiles en los términos previstos
por la legislación vigente.
Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresiones físicas o morales habrá de repararse el
daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad
de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos, y de
acuerdo con lo que determine la resolución que imponga la corrección de la conducta.
El régimen de responsabilidad y reparación de daños establecidos en los dos párrafos anteriores es
compatible con las correcciones disciplinarias que, de ser el caso, correspondan.
4. La dirección del centro es el órgano unipersoal para resolver el expediente e imponer las medidas
correctoras que pudieran proceder, según lo establecido en el artículo 54 del Decreto 8/2015, para lo
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cual dispondrá de un plazo de doce días lectivos, de acuerdo con el artículo 37 del citado decreto.
Asimismo,

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
1. Considerar como probados los hechos constatados en la presente resolución.
2. Imponer las medidas correctoras manifestadas en el apartado “MEDIDAS CORRECTORAS Y
REPARADORAS” de esta resolución.
Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del/de la alumno/a o el propio
alumno/a en el caso de ser mayor de edad o análoga situación), y a la jefatura territorial, esta
resolución, según lo exigido en el artículo 54 del Decreto 8/2015.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 54.3 del Decreto 8/2015, las correcciones que se
impongan por parte de la dirección del centro en relación a las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia podrán ser revisadas por el consejo escolar a instancia de las alumnas o de los
alumnos o, de ser el caso, de las personas progenitoras o representantes legales de estas/estos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f) de la Ley orgánica 2/2006, para los centros públicos y el
artículo 57.d) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación para los
centros concertados.
La medida será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/la director/a
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22. ESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO CORRECTOR
22b. Propuesta de resolución de cambio de centro
P R O P U E S TA

DE

RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

………………………………………………………………… PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO

CON FECHA……… DE ………………………… DE ……………

HECHOS PROBADOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE REDUZCAN O ACENTÚEN LA
RESPONSABILIDAD
1. (Breve explicación de los hechos que motivaron la determinación de la conducta contraria a la
convivencia, con indicación expresa del nombre y apellidos del/de la alumno/a a quien corresponde
el expediente).

2. (Indicación de las circunstancias que reduzcan o acentúen la responsabilidad).
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3. Se considera esta conducta u omisión constitutiva de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, consistente en: (marcar lo que proceda)

☐

Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las

coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de

nacimiento, raza, sexo, orientación e identidad sexual, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☐

Los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y al personal de

administración y de servicios que constituyan una indisciplina grave.

☐

La grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que

atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Las actuaciones que constituyan acoso escolar en consonancia con lo establecido por el artículo

28 de la Ley 4/2011.

☐ La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, alteración o
sustracción de documentos académicos.

☐ Los daños graves causados de forma intencionada o por descuido grave a las instalaciones y a
los materiales de los centros docentes, incluidos los equipamientos informáticos y el software, o a los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

☐ Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

☐ Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas.

☐ Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o integridad
personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina
grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a los que se refiere el punto tercero del artículo
11 de la Ley 4/2011 cuando es requerido para eso por el profesorado.

☐ La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.
☐ El incumplimiento de las sanciones impuestas
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desenvuelve la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa
en materia de convivencia escolar.
MEDIDAS CORRECTORAS Y REPARADORAS
Según se establece en el artículo 39 del antedicho decreto, se impone la siguiente o siguientes
medidas correctoras:

☐ Cambio de centro

ESTA PROPUESTA ASUME/MODIFICA (indicar lo que proceda) LA PROPUESTA HECHA POR LA
PERSONA INSTRUCTORA (nombre y apellidos)
………………………………………………………………………………………., en su escrito de fecha ……… de

……………………………… de …………… incluido en el expediente.

(EN CASO DE MODIFICACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS O DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS, HAGA CONSTAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA JUSTIFICAN)

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. Los artículos 38 y 39 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, establecen cuáles son las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas correctoras aplicables.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 8/2015, para la graduación de las
medidas correctoras se tendrá en cuenta especialmente el reconocimiento espontáneo del carácter
incorrecto de la conducta y, en su caso, el cumplimiento igualmente espontáneo del deber de reparar
los daños producidos.
3. El artículo 35 del citado decreto establece que el alumno está obligado a reparar los daños que
cause, individual o colectivamente, de forma intencionada o por descuido, a las instalaciones y
materiales de los centros, incluidos los equipos informáticos y el software, y a los bienes de otros
miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
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Asimismo, está obligado a restituir lo sustraído o, si no fuera posible, a indemnizar su valor. Las
madres y padres o las tutoras o tutores legales serán responsables civiles en los términos previstos
por la legislación vigente.
Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresiones físicas o morales habrá de repararse el
daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad
de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos, y de
acuerdo con lo que determine la resolución que imponga la corrección de la conducta.
El régimen de responsabilidad y reparación de daños establecidos en los dos párrafos anteriores es
compatible con las correcciones disciplinarias que, de ser el caso, correspondan.
4. La dirección del centro es el órgano unipersoal para resolver el expediente e imponer las medidas
correctoras que pudieran proceder, según lo establecido en el artículo 54 del Decreto 8/2015, para lo
cual dispondrá de un plazo de doce días lectivos, de acuerdo con el artículo 37 del citado decreto.
5. De acuerdo con el artículo 40 del Decreto 8/2015, la medida correctora de cambio de centro tendrá
carácter excepcional y requerirá de la autorización de la jefatura territorial teniendo en cuenta el
informe de la Inspección Educativa.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
1. Considerar como probados los hechos constatados en la presente resolución.
2. Solicitar autorización de la jefatura territorial para la aplicación de la medida correctora consistente
en el cambio de centro.
3. Considerar el presente como trámite necesario y suspender el cómputo de plazos previstos en el
Decreto 8/2015 hasta su resolución.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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23. TRÁMITE DE CAMBIO DE CENTRO
23a. Solicitude de autorización de cambio de centro
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE CENTRO
El/La director/a del ………………………………………………………………………………………………
emitió resolución del procedimiento corrector incoado con fecha ……… de ………………………………
de …………… en la que se propone como medida correctora para el/la alumno/a (nombre del/la
alumno/a) ………………………………………………………………………………………………el cambio

de centro.

Según lo establecido en el artículo 40 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la
Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de
convivencia escolar, se consideró el carácter excepcional de esta medida y se propone después de
comprobar que en la localidad donde se sitúa el centro o en la localidad de residencia del/de la
alumno/a existe otro centro docente que imparta las enseñanzas que curse, entendiendo que puede
suponer un cambio de régimen, de modalidad o de materia.
Por todo esto, se solicita autorización a la/al jefa o jefe territorial correspondiente para que, si procede, autorice la aplicación de la medida correctora de cambio de centro.
Se adjunta a esta solicitud copia del expediente del dicho procedimiento corrector.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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23b. Resolución de cambio de centro
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL …………………………………..
…………………………………………
PROCEDIMIENTO CORRECTOR INCOADO CON FECHA……… DE …………………………… DE
……………

1. (Breve explicación de los hechos que motivaron la determinación de la conducta contraria a la
convivencia, con indicación expresa del nombre y apellidos del/de la alumno/a a quien corresponde
el expediente).

2. (Indicación de las circunstancias que reduzcan o acentúen la responsabilidad).
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3. Se considera esta conducta u omisión constitutiva de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, consistente en: (marcar lo que proceda)

☐

Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las

coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

☐

Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de

nacimiento, raza, sexo, orientación e identidad sexual, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☐

Los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y al personal de

administración y de servicios que constituyan una indisciplina grave.

☐

La grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que

atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

☐ Las actuaciones que constituyan acoso escolar en consonancia con lo establecido por el artículo
28 de la Ley 4/2011.

☐

La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, alteración o

sustracción de documentos académicos.

☐ Los daños graves causados de forma intencionada o por descuido grave a las instalaciones y a
los materiales de los centros docentes, incluidos los equipamientos informáticos y el software, o a los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

☐ Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

☐ Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas.

☐

Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o integridad

personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina
grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a los que se refiere el punto tercero del artículo
11 de la Ley 4/2011 cuando es requerido para eso por el profesorado.

☐ La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.
☐ El incumplimiento de las sanciones impuestas.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desenvuelve la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa
en materia de convivencia escolar.

MEDIDAS CORRECTORAS Y REPARADORAS
Según se establece en el artículo 39 del antedicho decreto, se impone la siguiente o siguientes
medidas correctoras:
f) Cambio de centro
Por lo tanto las medidas correctoras y reparadoras se concretan en:: (Concretar las medidas reparadoras
que pudiesen corresponder)

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. Los artículos 38 y 39 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, establecen cuáles son las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas correctoras aplicables.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 8/2015, para la graduación de las
medidas correctoras se tendrá en cuenta especialmente el reconocimiento espontáneo del carácter
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incorrecto de la conducta y, en su caso, el cumplimiento igualmente espontáneo del deber de reparar
los daños producidos.
3. El artículo 35 del citado decreto establece que el alumno está obligado a reparar los daños que
cause, individual o colectivamente, de forma intencionada o por descuido, a las instalaciones y
materiales de los centros, incluidos los equipos informáticos y el software, y a los bienes de otros
miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Asimismo, está obligado a restituir lo sustraído o, si no fuera posible, a indemnizar su valor. Las
madres y padres o las tutoras o tutores legales serán responsables civiles en los términos previstos
por la legislación vigente.
Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresiones físicas o morales habrá de repararse el
daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad
de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos, y de
acuerdo con lo que determine la resolución que imponga la corrección de la conducta.
El régimen de responsabilidad y reparación de daños establecidos en los dos párrafos anteriores es
compatible con las correcciones disciplinarias que, de ser el caso, correspondan.
4. La dirección del centro es el órgano unipersoal para resolver el expediente e imponer las medidas
correctoras que pudieran proceder, según lo establecido en el artículo 54 del Decreto 8/2015, para lo
cual dispondrá de un plazo de doce días lectivos, de acuerdo con el artículo 37 del citado decreto.
5. De acuerdo con el artículo 40 del Decreto 8/2015, la medida correctora de cambio de centro tendrá
carácter excepcional y requerirá de la autorización de la jefatura territorial teniendo en cuenta el
informe de la Inspección Educativa.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
1. Considerar como probados los hechos constatados en la presente resolución.
2. Imponer las medidas correctoras manifestadas en el apartado “MEDIDAS CORRECTORAS Y
REPARADORAS” de esta resolución, después de la pertinente autorización de la jefatura territorial
correspondiente emitida con fecha ……… de ……………………………… de …………… e recibida
con data ……… de ……………………………… de ……………
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Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del/de la alumno/a o el propio
alumno/a en el caso de ser mayor de edad o análoga situación), y a la jefatura territorial, esta
resolución, según lo exigido en el artículo 54 del Decreto 8/2015.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54.3 del Decreto 8/2015, las correcciones que se
impongan por parte de la dirección del centro en relación a las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia podrán ser revisadas por el consejo escolar a instancia de las alumnas o de los
alumnos o, de ser el caso, de las personas progenitoras o representantes legales de estas/estos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f) de la Ley orgánica 2/2006, para los centros públicos y el
artículo 57.d) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación para los
centros concertados.
La medida será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/la director/a
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24. ALEGACIONES Y SOLICITUD DE
REVISIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS EN
PROCEDIMIENTO CORRECTOR
ALEGACIONES A MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

D./Dña. …………………………………………………………………………………, con DNI
………………., y domicilio en ……………………………………………………………………………, en
r e p r e s e n t a c i ó n d o m e u fi l l o / a / t i t o r a n d o / a ( n o m e e a p e l i d o s , s e p r o c e d e ) ,
………………………………………………………….

EXPONGO:

El día ……… de ……………………………… de …………… se me notificó resolución de la dirección
del

(nombre

del

centro)

……………………………………………………………………………………………… por la que se
determinaba que mi hijo/a /tutelado/a había cometido una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia del centro y se le imponían medidas correctoras, de la que se acerca copia a este escrito.
En relación con esto, formulo las siguientes ALEGACIONES:

(Breve exposición de los motivos alegados para

solicitar la revisión de la medida)

Solicito que el consejo escolar del centro, según lo previsto en el Decreto 8/2015, revise dicha
resolución de la dirección del centro al amparo de la nueva información aportada.
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ANEXOS (Indicar cuando se adjunte documentación complementaria)

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La interesado/a

DIRECTOR/A DEL ………………………………………………………………………………………………..
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25. RESCOLUCIÓN SOBRE REVISIÓN
DE MEDIDAS CORRECTORAS DE
CONDUCTAS GRAVEMENTE
PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA
Nombre y apellidos de los destinatarios (o de sus representantes legales en el caso de menores incapacitados/as)

Dirección (calle, número, puerta etc.)

Código postal, localidad, ayuntamiento, provincia

RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECCIÓN

DEL

(nombre

del

centro)

……………………………………………………………… SOBRE REVISIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

HECHOS
1. Referencia a la conducta que originó la primera resolución
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2. Con fecha ……… de ……………………………… de …………… e emite resolución de esta
dirección aplicando la medida correctora:
3. D./Dña. …………………………………………………………………………………………….. en
representación de su hijo/a, tutelado/a (nombre del/de la alumno/a, si procede)
………………………………………………………………………………………….presenta, con fecha
……… de ……………………………… de …………… solicitud de revisión, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 54.3 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desenvuelve la Ley 4/2011, de 30
de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar.
4. Con fecha ……… de ……………………………… de ……………, el consejo escolar emite informe
de revisión con la siguiente propuesta:

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El Decreto 8/2015, de 8 de enero, establece que las correcciones que se impongan por parte de la
dirección del centro en relación a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
podrán ser revisadas por el consejo escolar a instancia de las alumnas o de los alumnos o, de ser
el caso, de las personas progenitoras o representantes legales de estas/estos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 127.f) de la Ley orgánica 2/2006, para los centros públicos y el artículo
57.d) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación para los
centros concertados.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO: (marcar lo que proceda)
R a t i fi c a r a m e d i d a c o r r e c t o r a i m p o s t a á / a o a l u m n a / o ( n o m e e a p e l i d o s )
………………………………………………………………………………… mediante resolución del ………
de ……………………………… de …………… consistente en:
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Modificar la medida correctora impuesta a la/el alumna/o mediante resolución del ……… de
……………………………… de …………… imponiendo una nueva medida correctora consistente en:

Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del/de la alumno/a o el propio
alumno/a en el caso de ser mayor de edad o análoga situación), y a la jefatura territorial, esta
resolución, según lo exigido en el artículo 54 del Decreto 8/2015.
La medida será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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26. SUSPENSIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS POR COMPROMISO
EDUCATIVO
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL …………………………………………………………………
……………………………………….. ……………SUSPENSIÓN DE MEDIDAS POR COMPROMISOS
EDUCATIVOS PARA LA CONVIVENCIA

HECHOS
1. Con fecha ……… de ……………………………… de …………… e se emite resolución firme del
procedimiento corrector incoado a la/al alumna/o.
2. Dicha resolución establece una serie de medidas correctoras y reparadoras: (desglosar medidas):

3. Con fecha ……… de ……………………………… de …………… se firma un compromiso educativo
para la convivencia.
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CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS
1. El artículo 55 del Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30
de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia
escolar, establece que se podrá suspender la aplicación de las medidas correctoras adoptadas si la
alumna o el alumno corregida o corregido o, de ser el caso, las personas progenitoras o
representantes legales de esta/este, firman un compromiso educativo para la convivencia.
La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la alumna o del alumno o, de
ser el caso, de las personas progenitoras o representantes legales de esta/este determinará la
aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas.

De acuerdo con todo lo indicado, RESUELVO:
1. Suspender la aplicación de las medidas correctoras impuestas a la/al alumna/o………………………
………………………………………………………………con fecha ……… de ………………………………
de …………… en tanto se cumplan los compromisos educativos para la convivencia escolar
adquiridos

Mediante este documento se le notifica a (madre/padre/tutor/a legal del/de la alumno/a o el propio
alumno/a en el caso de ser mayor de edad o análoga situación) esta resolución.
La medida será inmediatamente ejecutiva y agota la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, según lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien acudir al órgano jurisdiccional contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

…………………………….., …………. de ……………………………………. de ……………….
El/La director/a
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