
I.E.S. Atenea 
Mairena del Aljarafe – (Sevilla) 

 
PARTE DE INCIDENCIAS DEL ALUMNADO 

 
 

Alumno: Curso y grupo: 

Profesor/a: Tutor/a: 

Materia: Fecha:           /          /   20 Hora: 

 

TIPO DE CONDUCTA CONTRARIA A LA CONVIVENCIA (Decreto 327/2010)                                            (marcar con una X) 

01. Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase  

02. Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades  

03. Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros  

04. Faltas injustificadas de puntualidad  

05. Faltas injustificadas de asistencia a clase  

06. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa  

07. Daño en las instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro de la com. educativa  

TIPO DE CONDUCTA CONTRARIA A LA CONVIVENCIA  (PROTOCOLO COVID)          

08. : No cumplimiento de las normas básicas de funcionamiento COVID. (desplazamientos incorrectos, 
apelotonamientos, no respetar entradas y salidas, no respetar distancias, etc). 

 

 

TIPO DE CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA (Decreto 327/2010)        (marcar con una X) 

01. Agresión física a un miembro de la comunidad educativa  

02. Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa  

03. Acoso escolar  

04. Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas  

05. Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa  

06. Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa  

07. Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos  

08. Deterioro grave de instalaciones o doc. del Centro o en pertenencias de un miembro de la com. educativa  

09. Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia  

10. Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro  

11. Incumplimiento de las correcciones impuestas 
 

 

TIPO DE CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA (PROTOCOLO COVID)       
 

 

12. No atender a las normativas que afectan a la seguridad del propio alumno (uso incorrecto de mascarilla, no 
traer mascarilla reiteradamente, comer en clase, no traer material propio, etc). 
 

 

13. Conductas que pongan en peligro la seguridad de terceros y de la comunidad educativa: (quitarse la 
mascarilla, escupir, quitar mascarilla a un compañero o compañera, no traer reiteradamente el material 
propio, libros, etc).   (Falta muy grave) 

 

14. Acumulación de partes leves (3) o graves (2)   

 
 



I.E.S. Atenea 
Mairena del Aljarafe – (Sevilla) 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA:  
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA  A LA FAMILIA DEL ALUMNO 

Profesor que realiza la comunicación: 

Tipo de comunicación:  
(marcar con una X) 

Telefónica  
Fecha:           /          /   20 

Cita presencial  

Sin contacto  Motivo:  

  

Actitud de la familia: 
(marcar con una X) 

Colabora  

 No colabora  

Impide la corrección  

 
PROPUESTA DE CORRECCIÓN POR EL PROFESOR Y/O TUTOR DEL ALUMNO POR CONDUCTA CONTRARIA A LA 
CONVIVENCIA (Decreto 327/2010)                                            (marcar con una X) 

a) Amonestación oral. (Profesor/a)  

b) Apercibimiento por escrito.(Tutor/a)  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los institutos de educación secundaria.(Jefatura de Estudios) 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.(Jefatura de Estudios) 

 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.(Dirección) 

 

 
  
En Mairena del Aljarafe, a _____ de ____________________ de 20 _____. 
El/La Profesor/a  
 
 
Fdo.:_________________________________ 
 
 

NOTA 1: En los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase, el profesor podrá en todo 
momento imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno. Para ello 
derivará al alumno a Jefatura de Estudios o al profesorado de Guardia. 

NOTA 2: Se entregará copia de este parte de incidencia al tutor/a y a Jefatura de Estudios. De manera general, será 
el tutor el encargado de la grabación de la incidencia en el sistema Séneca, una vez determinada la corrección. 

NOTA 3: Para las conductas gravemente perjudiciales, será la Dirección del Centro la que decida la medida 
disciplinaria a adoptar. 
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