
PARTE POR INCIDENCIAS EN LA CONVIVENCIA 

Alumno/a: Curso:  Fecha:  

Profesor/a: Ámbito / Materia:  Hora:  

 

El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado; queda anotado 

al/a la alumno/a en el apartado de “Conductas contrarias y graves” de la plataforma Rayuela y se comunica a 

la Jefatura de Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno.  

Dichos hechos dentro del reglamento de convivencia de nuestro centro tienen la consideración de 

____________, por su _____________ repetición o por su propia importancia, y han sido:  

 Desobedecer reiteradamente las indicaciones del profesor. 

 Faltar al respeto al profesor. 

 Molestar, insultar, amenazar, agredir o faltar al respeto a un miembro de la comunidad educativa. 

 Dañar las instalaciones, documentos del Centro o pertenencias de un miembro de la comunidad.  

 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades.  

 Falta injustificada y reiterada de asistencia o puntualidad. 

 Otros:  

 

Con la intención de que se corrija su conducta el alumno ha sido sancionado con:  

 La imposición de un trabajo educativo extra (detallado al dorso de este parte). 

 Su aislamiento dentro del aula para facilitarle su trabajo individual.  

 Su envío a un aula de trabajo individualizado para que reflexione sobre su conducta. 

 La reparación de los daños o consecuencias de la falta cometida.  

 La supresión del derecho a asistencia a clase durante ________________ 

 La propuesta a la Dirección y/o Consejo Escolar del derecho a asistencia. 

 Otros:  

 

Por último, queremos hacerle entender la gravedad de estos hechos y que la acumulación de partes puede 

suponer la apertura de un expediente disciplinario.  

En Zafra, a ______ de ___________________ de 20___. 

 

 

Fdo. ______________________________ 

-----------------------------------------------------En caso de que se considere necesario---------------------------------------- 

Les rogamos su colaboración con el fin de que su hijo/a modifique su conducta y se dé cuenta de las 

consecuencias negativas que tiene para él y para el resto de sus compañeros. En caso de que deseen 

ponerse en contacto con algún profesor o la Jefatura de Estudios del Centro podrán solicitar una entrevista 

en el teléfono 924 029 900.  

Por favor, firmen esta hoja como constancias de que han recibido esta información. 

En Zafra, a ______ de ___________________ de 20___. 

 

Fdo. _____________________________ 
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