
I.E.S. MEDITERRÁNEO                     PARTE DE AMONESTACIÓN                                   Dpto. CONVIVENCIA 
 

ALUMNO/A: GRUPO: 
 
 

PROFESOR/A: ÁREA: 
 

FECHA: HORA: 
Conductas contrarias a las normas Conductas graves 
 
 

Los actos que perturban el desarrollo de las 
actividades de la clase. 

 
 

Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa 

 La falta de colaboración sistemática del alumno/a 
en la realización de las actividades. Falta de 
material 

 Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 Conductas que  impidan o dificultan el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros. 

 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad o la incitación a las mismas. 

 Las faltas injustificadas de puntualidad   Vejaciones o humillaciones. 

 Las faltas injustificadas de asistencia a clase   Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 Incorrección y desconsideración hacia  otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad, así como la sustracción de las 
mismas. 

 Causa pequeños daños en las instalaciones o en las 
pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 Actos dirigidos a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 

Describir brevemente los hechos: 
 
 
 
 
 
 

Corrección aplicada:   
AMONESTACIÓN ORAL:    SI    NO 
AULA DE CONVIVENCIA:  SI    NO 
Devolver firmado por el TUTOR/A legal del 
alumno/a: 
 
                   Fdo:……………………………… 

 
 Málaga, …… de …………………de………….. 
                     EL/LA PROFESOR/A 
 
 
         Fdo.: ………………………………. 

Actividades realizadas por el alumno/a EN EL AULA DE CONVIVENCIA : 
 
a)  Descripción de los hechos por el alumno/a y compromiso adquirido (por escrito):    SI       NO 
b) Actividades formativas: SI  NO 
c)  Otras actividades: 
 
  
Actitud y comportamiento del alumno:                                     EL/LA PROFESOR/A DE GUARDIA . 
 
* El alumno/a colabora: SI    NO  
 
 
                                                                                                              Fdo.:………………………… 



I.E.S. MEDITERRÁNEO                     PARTE DE AMONESTACIÓN                                   Dpto. CONVIVENCIA 
 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES: 

 

POR EL TUTOR/A: 
Entrevista con el alumno/a: 
 
 
 
 
Entrevista con los padres: 
 
 
 
Señálese la actuación realizada con el alumno/a:                                    
        □ Apercibimiento por escrito (adjuntar copia grapada al parte) 
         □ Derivación al Departamento de Orientación 
         □ Derivación a Equipo Directivo (con propuesta de corrección) 
Anotación del parte en el registro SENECA:  SI   NO 
 
                                                                               En Málaga, a …… de……………. de …….. 
                                                                                                    EL/LA   TUTOR/A 
 
 
 
POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
Actuaciones realizadas: 
 
 
 
 
 
                                                                               En Málaga, a …… de……………. de …….. 
                                                                                    EL/LA  JEFE/A DEP. ORIENTACIÓN 
 
 
 
POR EL EQUIPO DIRECTIVO: 
Entrevista con el alumno/a: 
 
 
Entrevista con los padres: 
 
 
Entrevista con profesor/a y/o tutor/a: 
 
 
Corrección impuesta al alumno/a:                                    
           
Comunicación a COMISIÓN DE CONVIVENCIA:    SI   NO 
                                                                               En Málaga, a …… de……………. de …….. 
                                                                                        El Director/ El Jefe de Estudios     
 
 


