TABLA DE INCIDENCIAS
EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021-2022
INCIDENCIAS FALTAS LEVES

INCIDENCIAS FALTAS GRAVES

INCIDENCIAS FALTAS MUY GRAVES

PUNTUALIDAD
- Retrasos en la asistencia a clase (por las mañanas o la entrada de la tarde si van a
comer a casa)
- Impuntualidad en las subidas después de los recreos y de Ed. Física y de cualquier
otra actividad lectiva.
- Falta de asistencia no justificada.
RESPETO
A las normas
- No respetar el turno de palabra.
- Usar un lenguaje incorrecto e inadecuado.
- No respetar el mobiliario, espacios, materiales, baños… (romper lápices, pintar en
las mesas, ensuciar el patio, tirar la basura al suelo…)
- Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro.
- Ocultación de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa (esconder
estuche de un compañero...)

PUNTUALIDAD
- Retrasos en la asistencia a clase reiterada, más de la mitad de los días a lo largo
de un mes, (por las mañanas o la entrada de la tarde si van a comer a casa)
- Impuntualidad reiterada en las subidas después de los recreos y de Ed. Física y de
cualquier otra actividad lectiva.
- Falta de asistencia no justificada, más de un 30%.
RESPETO
A las normas
- No respetar el mobiliario, espacios, materiales, baños… de una forma
intencionada y para causar daño.
- Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro de forma
reiterada (comedor, extraescolares…)
- Sustracción o daño de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o
personal de cualquier miembro de la comunidad educativa que afecten a sus
derechos.
- Falsificación o suplantación de la identidad.
- Incumplimiento de sanción impuesta por falta leve.

PUNTUALIDAD
- Retrasos en la asistencia a clase reiterada, después de haber tomado medidas
como falta grave.
- Impuntualidad reiterada en las subidas después de los recreos y de Ed. Física y de
cualquier otra actividad lectiva, después de haber tomado medidas como grave.
- Falta de asistencia no justificada, más de un 50%.
RESPETO
A las normas
- No respetar el mobiliario, espacios, materiales, baños… de una forma
intencionada y para causar daño de forma reiterada.
- Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro de forma
reiterada (comedor, extraescolares…), después de haber tomado medidas como
falta grave.
- Sustracción o daño de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa
de forma reiterada.
- Grabación, publicidad y difusión de imágenes del centro y todo lo relacionado
con él sin permiso explícito de la dirección.
- Falsificación o suplantación de la identidad de forma reiterada.
- Reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
- Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave.
- El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad de
los miembros de la comunidad educativa.

A los iguales
- Los actos que dificulten el derecho y el deber del estudio de sus compañeros.
- Utilizar la agresión verbal o física en un conflicto entre iguales. (Situaciones que
suelen ocurrir en el patio)
- La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones en las
que haya una falta de respeto en desigualdad de condiciones.
Al adulto
- Todo lo que el profesor considere como un acto de desobediencia,
desconsideración hacia su persona. (Faltas de respeto)

RESPONSABILIDAD
- No cuidar el material personal de clase.
- No traer los libros de texto necesarios.
- No traer los deberes.
- No asumir el rol del trabajo cooperativo.
- No entregar los trabajos a tiempo y con mala presentación.
- No traer el uniforme completo (incluido zapatillas blancas para Ed. Física)
- Utilizar prendas no autorizadas.
- No ponerse el babi. (alumnos de 1º a 4º de EP)
- Utilizar en el recreo de la mañana zapatillas deportivas y subir con éstas a las
clases después del recreo de comedor.
- Utilizar balones de reglamento en el recinto escolar.
- Entrar al recinto escolar en horas de recreo.

A los iguales
- Los actos que dificulten el derecho y el deber del estudio de sus compañeros de
forma reiterada.
- Utilizar la agresión verbal o física en un conflicto entre iguales de forma reiterada.
- Utilizar la agresión verbal, física o psicológica con intencionalidad y en condición
de superioridad (por edad, número de participantes, personalidad…)
- La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso
que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros
de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.
Al adulto
- Todo lo que el profesor considere como un acto de desconsideración hacia su
persona con intencionalidad o de forma reiterada.
RESPONSABILIDAD
- No traer el uniforme completo de forma reiterada, (incluido zapatillas blancas
para Ed. Física)
- Utilizar prendas no autorizadas de forma reiterada.
- Utilizar en el recreo de la mañana zapatillas deportivas y subir con éstas a las
clases después del recreo de comedor de forma reiterada.
- Utilizar balones de reglamento en el recinto escolar de forma reiterada.
- Utilizar dispositivos personales con acceso a llamadas, cámara e internet.
(móviles, smartwatch, Tablet, cámaras…)
- Entrar al recinto escolar en horas de recreo de forma reiterada.

A los iguales/al adulto
- Uso de la violencia, agresiones, vejaciones, indisciplina, desconsideración,
insultos, actitudes desafiantes y/o humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa. Actos que atenten gravemente el bienestar de todos.
- Grabación y difusión de imágenes que atenten a la dignidad de la persona
- Acoso físico, verbal, psicológico o ciberacoso a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
- Cualquier otra incorrección de igual gravedad.
RESPONSABILIDAD
- Estar fuera del centro en el horario escolar.
- Tener intención o usar ayuda, tanto interna como externa y/o tener acceso a
documentación o dispositivos que puedan ser utilizados para aportar información
en las pruebas orales o escritas.
- Reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
- Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave.
- Cualquier otra incorrección de igual gravedad.

ORDEN E HIGIENE
- Falta de orden en su mesa y cajonera.
- Falta de orden y limpieza en el aula.
- Tirar objetos por la ventana.
- Traer las uñas pintadas.
- Sacar comida del comedor.
- Dejar sucios los aseos, comedor, recreo, pasillos…
- Descuidar la higiene personal y/o traer el uniforme sucio.

ORDEN E HIGIENE
- Falta de orden y limpieza en el aula de forma continua.
- Tirar objetos por la ventana con intencionalidad.
- Dejar sucios los aseos, comedor, recreo, pasillos… con intencionalidad.

ORDEN E HIGIENE
- El consumo en el centro de sustancias perjudiciales para la salud.
- Estar en el tiempo y en el sitio no adecuado (despachos, sala de profesores,
comedor, etc)
- Incumplimiento de sanción impuesta por falta grave.
- Cualquier otra incorrección de igual gravedad.

INCIDENCIAS COVID
- NO RESPETAR CUALQUIER PUNTO DE LA NORMATIVA COVID-19
- NO UTILIZAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19, PONIENDO
EN RIESGO AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
- NO UTILIZAR LA MASCARILLA O HACERLO INCORRECTAMENTE.
- NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

INCIDENCIAS COVID
REITERACIÓN DE FALTAS:
- NO RESPETAR CUALQUIER PUNTO DE LA NORMATIVA COVID-19
- NO UTILIZAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19, PONIENDO
EN RIESGO AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
- NO UTILIZAR LA MASCARILLA O HACERLO INCORRECTAMENTE.
- NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

INCIDENCIAS COVID
- REITERACIÓN DE FALTAS GRAVES.
- CUALQUIER FALTA QUE ATENTE GRAVEMENTE CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REFERENTE AL COVID-19.

