CÁTALOGO DE CONDUCTAS CONTRARIAS

Grupo de Conducta Negativa

General

Ref.Doc.:CatConNeg

Conducta Negativa

Agresión física a un miembro de la comunidad
educativa
Injurias y ofensas contra un miembro de la
comunidad educativa
Actuaciones perjudiciales para la salud y la
integridad, o incitación a ellas
Vejaciones o humillaciones contra un miembro
de la comunidad educativa
Amenazas o coacciones a un miembro de la
comunidad educativa
Suplantación de la personalidad, y falsificación
o sustracción de documentos
Deterioro grave de instalac. o docum. del
Centro, o pertenencias de un miembro
Impedir el normal desarrollo de las actividades
del centro
Reiteración en un mismo curso de conductas
contrarias a normas de convivencia
Incumplimiento de las correcciones impuestas
Perturbación del normal desarrollo de las
actividades de clase
Falta de colaboración sistemática en la
realización de las actividades
Impedir o dificultar el estudio a sus
compañeros
Faltas injustificadas de puntualidad
Faltas injustificadas de asistencia a clase
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro
de la comunidad educativa
Daños en instalaciones o docum. del Centro o
en pertenencias de un miembro
Agresiones físicas y ofensas leves a algún
miembro de la Comunidad Educativa
Hurto asimilable a conductas levemente
perjudiciales en el Centro
Acumulación de amonestaciones y/o
apercibimientos
Conductas verbales o gestuales de carácter
soez
No recogida o entrega a los Padres/Madres o
Tutores, o modif. de Notificaciones
Abandono del centro sin autorización
Encubrimiento o incitación a cometer
conductas contrarias a la convivencia

Descripción Abreviada

Tipo de Conducta Negativa

Agresión física

Grave

Injurias y ofensas

Grave

Actuaciones perjudiciales para la salud

Grave

Vejaciones o humillaciones

Grave

Amenazas o coacciones

Grave

Suplant. personalidad, falsif. o sustr.

Grave

Deterioro instal., docum. o pertenencias

Grave

Impedir desarrollo actividades centro

Grave

Reiterac. cond. contrarias a normas conv

Grave

Incumplimiento de correciones impuestas
Perturbac. desarrollo actividades clase

Grave
Leve

Falta de colaboración sistemática

Leve

Dificultar el estudio a sus compañeros

Leve

Faltas injustificadas de puntualidad
Faltas injustificadas de asistencia
Desconsideración con otro miembro

Leve
Leve
Leve

Deterioro instal., docum. o pertenencias

Leve

Agresiones físicas y ofensas

Leve

Hurto asimilable a conducta leve

Leve

Acumulación de amonestaciones, apercibim Leve
Conductas o gestos obscenos.

Leve

No recoge ni entrega docs.

Leve

Abandonar el Centro
Encubrimiento o incitación

Leve
Leve
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CÁTALOGO DE CONDUCTAS CONTRARIAS

Grupo de Conducta Negativa

Incumplimiento de las normas del R.O.F.

Ref.Doc.:CatConNeg

Conducta Negativa

Usar móviles, aparatos electrónicos y similares
Consumir alimentos y bebidas en clase o en
cualquier dependencia
Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no
acorde con el ROF.
Reiterada actitud pública de rechazo a las
Normas de convivencia
Juegos violentos en los periodos de descanso
(recreos, etc ...)
Falta de aseo e higiene personal y desinterés
por modificar esta conducta
No seguir las indicaciones del profesorado y
PAS sobre el cumplimiento del ROF
Traer objetos peligrosos al Centro
Usar vehículos durante el horario escolar con
la intención de perturbar
Facilitar la entrada y estancia a personas no
pertenecientes al centro
Hacer un uso inadecuado -sin llegar al dañode las instalaciones y material
Estar sentado/a con desidia y responder con
indolencia a las indicaciones
Todas aquellas conductas que en su
singularidad recoja el ROF del centro

Descripción Abreviada

Tipo de Conducta Negativa

Usar móviles, aparatos electrónicos
Consumir alimentos / bebidas

Leve
Leve

Vestimenta inadecuada

Leve

Reiterado rechazo a las Normas

Leve

Juegos violentos periodos de descanso

Leve

Falta de aseo e higiene personal

Leve

No seguir indicaciones del prof. y PAS

Leve

Traer objetos peligrosos al Centro
Usar vehículos y perturbar

Leve
Leve

Facilitar entrada personas no autoriz.

Leve

Uso inadecuado instalaciones y material

Leve

Estar sentado/a con desidia y contestar

Leve

Otras conductas del ROF

Leve
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