COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
JESUITAS. SALAMANCA

Normas de
Convivencia
Derechos y deberes
de los alumnos

NORMAS DE CONVIVENCIA

Normas de
Convivencia
Derechos y deberes de los alumnos

2ª Edición. Curso 2009/2010
Colegio San Estanislao de Kostka
Príncipe de Vergara, 4-8. 37003 Salamanca
Teléf: 923 125203 · Fax 923 125202
sekostkasa@planalfa.es
www.sanestanislao.com
1

NORMAS DE CONVIVENCIA

INDICE

O.-INTRODUCCIÓN ……………………….………………………… Pág. 2
1.-NORMAS GENERALES QUE REGULAN LA CONVIVENCIA
EN EL COLEGIO ……………………………….…………………. Pág. 3
2.- ACCESO AL COLEGIO ENTRADAS Y SALIDAS …………… Pág. 5
3.- ASISTENCIA AL COLEGIO ….…………………………….…… Pág. 7
4.- ASPECTOS ACADÉMICOS: LA CLASE ……………………... Pág. 8
5.- EUCARÍSTIAS Y ACTOS COLECTIVOS …..……………….… Pág. 9
6.- ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO ……….…………..…… Pág.10
7.- COMUNICACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA …………………………………………………..…... Pág. 11
8.- LOS RECREOS. ………………… ………………………..……… Pág. 11
9.- COMEDOR, MADRUGADORES Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES …………………………………..………… Pág.12
10.- DISCIPLINA ESCOLAR ………..………………………………. Pág.14

Salamanca, septiembre 2009

2

NORMAS DE CONVIVENCIA

INTRODUCCIÓN

La convivencia escolar ha de basarse en el respeto mutuo y las
adecuadas relaciones entre todos los miembros de la comunidad
educativa. Los hábitos de convivencia deben formar parte de una
educación integral, que tanto en el colegio como fuera de él
favorezca una convivencia democrática entre las personas,
respetando derechos y libertades fundamentales, basándose en el
diálogo y la responsabilidad.
En este sentido, para que el colegio cumpla su función
educadora es necesario el establecimiento de unas NORMAS DE
CONVIVENCIA y la implicación de todos los miembros en el
cumplimiento de las mismas. Estas Normas pretenden concretar los
derechos y deberes de los alumnos y establecer las correcciones que
corresponden por las conductas contrarios a las citadas Normas.
Las normas deben ser por una parte, marco de referencia de las
actuaciones de los alumnos, el elemento que garantice que los
derechos de todas las personas sean respetados y por otra parte que
implique a los alumnos en el cumplimiento de sus deberes y a las
familias para que colaboren, de modo efectivo, en el proceso
educativo de sus hijos.
Para lograr nuestros propósitos, además de respetar el
ordenamiento legislativo en el que nos encontramos, se hace
necesario llevar a la práctica el Carácter Propio de los Centros
Educativos de la Compañía de Jesús, así como el resto de
documentos elaborados referidos a la educación, en los que se
plasma el modo de entender y desarrollar nuestra labor educativa.
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1.- NORMAS GENERALES QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN
EL COLEGIO
Para crear un ambiente educativo adecuado en el que el
respeto a la dignidad de las personas y al estudio sean
referentes importantes a la hora de actuar, se considera
indispensable establecer principios inspiradores básicos y
hábitos de comportamiento que concretamos a continuación.
1.- El respeto a todas las personas:
profesores, compañeros, padres,
personal de administración y servicios, monitores, colaboradores,
etc.
2.- El respeto al Proyecto Educativo
y Carácter Propio del Centro.
3.- La asistencia a clase y a
cualquier actividad obligatoria del
Colegio.
4.- La puntualidad en todas las
actividades desarrolladas en el
Centro.
5.- Traer el material escolar necesario para el desarrollo de las
actividades: libros, cuadernos, bolígrafos, lápices, instrumentos
musicales…
6.- Es obligatorio el uso de la equipación deportiva del colegio
(chándal, camiseta y pantalón corto) para las clases de Educación
Física y las actividades deportivas en el Centro.
7.- A partir del curso 2010/2011 se implantará la uniformidad escolar
para Educación Infantil, siendo voluntaria para el primer ciclo de
Educación Primaria. En cursos posteriores será progresiva su
implantación hasta quedar establecida en todas las etapas.
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Los uniformes consistirán en jersey, polo y pantalón o falda.
8.- La indumentaria traída al Colegio y la presencia debe estar en
todo momento acorde con las finalidades del Centro y los Objetivos
marcados. No se permite traer al Colegio prendas que tengan
alusiones xenófobas, sexistas, racistas y/o contrarias a la salud, ni el
empleo de gorras durante las actividades docentes y en espacios
cubiertos.
7.- Guardar la corrección en el trato social, en especial mediante el
empleo de un lenguaje correcto y educado (no utilizar palabras
groseras y motes) y como respetar unas normas elementales de
educación (llamar a la puerta antes de entrar, no dar portazos, hablar
en un tono de voz moderado, pedir las cosas por favor, no jugar en
los pasillos con balones u otros objetos, no escupir, etc.)
8.- Seguir las indicaciones del profesorado respecto a su aprendizaje
(realizar las tareas que indique el profesor, seguir sus orientaciones
de trabajo, utilizar el instrumental adecuado, etc.)
9.- Respetar el derecho al estudio de sus compañeros (mantener en
clase un ambiente de trabajo, escuchar al profesor cuando explica, a
los compañeros cuando intervienen, ...).
10.- Cuidar y utilizar correctamente los muebles e instalaciones del
Centro y los materiales de uso común, mantener limpias las clases,
no tirar papeles al suelo, no pintar en mesas y paredes, ....).
11.- Respetar los materiales de los compañeros y cuidar adecuadamente el propio (no coger material de otra persona sin su
permiso, no garabatear ni arrancar hojas de los libros, , ...).
12.- Tener actuaciones que no sean perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa y no
a incitar a consumo tabaco, alcohol o cualquier otro tipo de droga.
13.- No utilizar juegos o aparatos electrónicos que dificulten o
impidan la normal convivencia de los alumnos.
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14.- Desconectar el teléfono móvil durante el horario escolar. Cuando
un alumno haga uso del mismo, el profesor lo recogerá y lo entregará
con posterioridad al propio alumno o a la familia.
* A lo largo del texto se emplea el masculino como género inclusivo
parta evitar la reiteración de el/la alumno/a y el/la profesor/a,
monitor/monitora.

2.- ACCESO AL COLEGIO: ENTRADAS Y SALIDAS.
La entrada al colegio debe hacerse con normalidad y con el
convencimiento de que éste constituye un lugar de encuentro
privilegiado con otras personas (compañeros y profesores),
dispuestas a compartir experiencias de crecimiento personal.
1.- Los alumnos deberán ir
a sus aulas según van
llegando, en orden, sin dar
voces y sin correr por
escaleras y pasillos. Deberán estar en ellas a la
hora señalada para el comienzo de la clase.
2.- El toque de timbre es un
aviso para el profesor. Los
alumnos deberán empezar
a recoger sólo cuando se lo
indique el profesor.
3.- Las salidas del aula se realizarán con puntualidad y corrección.
Ningún alumno se quedará en los pasillos o en escaleras.
4.- Durante el horario escolar, no se puede salir del Colegio, salvo
con permiso del tutor, quien constatará que la familia tenga
conocimiento de dicha salida.
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En el caso de ausencia previsible (visita médica, viajes…) la
familia del alumno debe comunicarlo por escrito y con antelación al
tutor. Si la ausencia no ha sido previsible, debe ser justificada
telefónicamente al Centro en el plazo más breve posible o en el
momento de la incorporación del alumno mediante un justificante de
la familia o un certificado médico, si procede.

3.- ASISTENCIA AL COLEGIO
“La escuela es una de las respuestas institucionales más
importantes del derecho de toda persona a la educación y uno
de los factores más decisivos para la estructuración y la vida de
la sociedad” (Art. 2.7 del Carácter Propio de los Centros de la
Compañía de Jesús) por tanto, es un derecho y deber del
alumno la asistencia regular a la misma y a las actividades
programadas (Art. 15. Decreto 51/2007de la Junta de Castilla y
León)
1.- La obligatoria la asistencia
clase respe-tando los horarios
esta-blecidos y participando
en la actividades acadé-micas
programadas.
2.Las
ausencias
no
justificadas constituyen causa
de sanción que irá desde una
observación escrita del tutor
a la expulsión temporal dependiendo
de
las
circunstancias que concurran.
3.- La ausencia prevista de más de tres días deberá ser comunicada
por escrito por los padres al Tutor, que informará al Jefe de Estudios.
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4.- ASPECTOS ACADÉMICOS: LA CLASE
El rendimiento de los alumnos en el aula está directamente
relacionado con la actitud que éstos manifiestan; por ello, es
necesario mantener un clima de colaboración entre los
compañeros, una relación de respeto mutuo alumno-profesor,
así como el cuidado y mantenimiento del material común e
individual.

1.- La actitud de los alumnos en
clase deberá ser de máxima
atención, aprovechamiento, respeto y colaboración, evitando
conductas disruptivas e interrupciones innecesarias.
2.- Los alumnos deben traer a
clase el material necesario y
mantenerlo en buen estado y
orden. Dicho material debe estar
preparado para ser utilizado y a
disposición del profesor. En las clases en las que se necesite ropa,
calzado u otro material específico se seguirán las indicaciones del
profesor.
3.- Los alumnos deben estar correctamente sentados o en su puesto
escolar, prestando atención al desarrollo de la clase y evitando
distracciones (jugar, comer caramelos, beber agua, mascar chicle,
charlar …), levantándose del asiento de acuerdo con las normas
establecidas por el profesor.
4.- Los alumnos intervendrán en clase de modo constructivo;
solicitarán la palabra levantando la mano o del modo en que haya
indicado el profesor.
5.- Respetar todo el mobiliario que se encuentre en las aulas y otras
dependencias. Mantenerlas limpias, no tirar papeles al suelo, no
8
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pintar en mesas y paredes, mantener las mesas ordenadas y no
mover el mobiliario salvo que lo indique el profesor. No curiosear, no
coger objetos ajenos sin permiso del dueño.
6.- Los encerados y otros elementos de aprendizaje sólo se utilizarán
durante la clase.
7.- Entre clase y clase, los alumnos deben permanecer sentados en
el aula manteniendo una conducta adecuada al momento y situación,
no dando voces, gritos, golpes, carreras, etc.
8.- Los desplazamientos por los pasillos durante las horas de clase
han de hacerse de un modo diligente y en silencio, evitando en todo
momento molestias a otros grupos.
9.- La entrada en el aula fuera de la hora de clase solamente se
podrá realizar con permiso del tutor o de otro profesor.

5.- EUCARISTIAS Y ACTOS COLECTIVOS
La realización de actividades religiosas colectivas responde a la
Inspiración y Carácter Propio de nuestro centro. Por tanto, debe
contemplarse como un elemento fundamental en el proceso de
formación de nuestros alumnos.
1.- En las eucaristías y en otros
actos litúrgicos se ha de cuidar
de manera especial el comportamiento, respetando de ese
modo la inspiración cristiana de
un Colegio de la Compañía de
Jesús.
2.- En los actos de carácter
colectivo que se realicen en el
Colegio, los alumnos deben respetar las normas e indicaciones
realizadas por el tutor o profesor que los acompañe.
9
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6.- ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
Están programadas por el Centro para educar a partir de la
propia experiencia y en ellas participan todos los alumnos.
Algunas se realizan en colaboración con diferentes organismos
e instituciones. Tenemos visitas a puntos de interés cultural y
medioambiental, excursiones culturales y lúdicas, convivencias
en la E.S.O., fiestas propias del Colegio (Navidad, Semana
Cultural, …) etc.
1.- Los alumnos deben tener el
consentimiento, por escrito, de los
padres para poder asistir a las
actividades que se realizan fuera del
recinto escolar.
2.- En las actividades realizadas
fuera del Centro los alumnos han de
mantener
un
comportamiento
correcto con las personas e
instalaciones del lugar que se visita.
3.- Los alumnos que realicen una visita fuera del Centro
permanecerán en grupo durante la misma, pudiéndose separar de él
sólo con el permiso del profesor.
4.- Los alumnos cumplirán tanto los horarios como las normas de
seguridad que se hayan establecido.
5.- Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado
no se perturbará la conducción del vehículo, se permanecerá
sentado durante el transcurso del viaje y se seguirán las normas
establecidas por el profesor/es, acompañantes y el conductor,
poniendo especial atención en subir y bajar correctamente en los
puntos establecidos del itinerario, en no tirar papeles ni otros
elementos en los vehículos ni fuera de ellos y en no producir daños a
los mismos.
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7.- COMUNICACIONES
EDUCATIVA

DENTRO

DE

LA

COMUNIDAD

Dado que Familia y Colegio son los dos pilares en los que
sustenta la formación de los alumnos, resulta imprescindible
definir cauces de comunicación para informar y/o coordinar las
actuaciones que se consideren pertinentes dentro del proceso
educativo.
1.- Los alumnos tienen la obligación de entregar a su familia todas
las comunicaciones que se le faciliten desde el colegio: boletín de
calificaciones, amonestaciones escritas, circulares, avisos … en el
periodo establecido, trayendo de nuevo al colegio el resguardo o
enterado correspondiente cuando así se solicite.
2.- Las comunicaciones de las familias con el Colegio se realizarán,
de forma habitual, a través del tutor mediante una tarjeta o una nota
escrita. El tutor coordinará la información sobre los alumnos con la
familia y el resto de personal docente del Centro. Las familias
también estarán comunicadas con el Colegio a través de la Intranet,
según los criterios establecidos, para realizar el adecuado
seguimiento de la formación de sus hijos e implicarse en dicho
proceso.
3.- Para casos urgentes o que requieran de inmediatez se dejará
una nota en recepción o se avisará telefónicamente.

8.- LOS RECREOS
El tiempo de recreo es fundamental y necesario dentro del
horario para el esparcimiento del alumno. El Colegio velará para
que en ese tiempo se fomente la convivencia y el clima de
respeto mutuo.
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1.- En el tiempo de recreo
los alumnos estarán en la
zona del patio asignada.
Nadie debe permanecer en
los pasillos o en las clases,
salvo si se queda con un
profesor excepcionalmente
o por enfermedad, en cuyo
caso el permiso lo concederá el tutor.
2.- Durante los recreos los
alumnos comentarán con los profesores de patio las incidencias que
se produzcan.
3.- Los alumnos no podrán salir del Colegio durante el recreo.
4.- Durante los recreos se fomentará la buena convivencia entre los
alumnos, por lo que no se deben llevar a cabo conductas que la
perturben: juegos peligrosos, boleones, mojarse, ….
5.- Evitar daños en las instalaciones (pistas deportivas, canastas,
porterías, servicios higiénicos, etc.)
6.- Cuando se dé la señal de final del recreo (Suene el timbre o lo
indiquen los profesores de patio), los alumnos deben acudir a las
aulas con prontitud pero sin correr ni atropellar.

9.COMEDOR,
EXTRAESCOLARES

MADRUGADORES

Y

ACTIVIDADES

Son servicios ofertados por el Centro como soluciones eficaces
a familias y alumnos, se plantean y deben ser asumidos como
parcelas diversas de la labor educativa.
Las normas de convivencia aplicadas durante las actividades de
comedor, madrugadores y extra-escolares, serán análogas a las
establecidas para el resto de las actividades escolares. Si en algún
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NORMAS DE CONVIVENCIA

momento el tipo de actividad realizada requiere el cumplimiento de
alguna norma específica, distinta a las aquí escritas, ésta será
indicada por el responsable de la actividad.
1.- Los alumnos que asistan al comedor deberán dirigirse a la puerta
del mismo donde se encontrará el monitor.
2.- Dentro del comedor los alumnos respetarán las normas
elementales de urbanidad e higiene, usarán el perchero cuando sea
necesario, se lavarán las manos, ocuparán su asiento siguiendo el
criterio establecido por el monitor y procederán a comer empleando
correctamente los cubiertos.
3.- La salida del comedor y el acceso al patio serán determinados por
el monitor.
4.- Los alumnos permanecerán en el recinto escolar acompañados
por el responsable
en todo momento.
5.- El responsable de
madrugadores recibirá a los alumnos
en la sala habilitada
para tal fin a partir de
la hora estipulada.
6.- Las actividades
extraescolares
se
desarrollarán según
el horario y las indicaciones establecidas en el tríptico facilitado a las familias
a comienzo de curso.
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La catalogación de las conductas perturbadoras y las
actuaciones correctoras serán las establecidas en el DECRETO
51/2007. “Decreto por el que se regulan los derechos y deberes
de los alumnos y la participación y los compromisos de las
familias en el proceso educativo y se establecen las normas de
convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y
León” (Publicado en el B.O.C.y L. el día 23 de mayo 2007).
10.- DISCIPLINA ESCOLAR
LA DISCIPLINA ESCOLAR (TÍTULO III CAPÍTULOS I A IV)
CLASIFICACIÓN DE CONDUCTAS PERTURBADORAS

A) Conductas contrarias a las normas de convivencia del
Centro. (CAPÍTULO III, Art. 37)
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos
democráticos legalmente establecidos.
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio,
amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los
miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean
calificadas como faltas.
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no
esté debidamente justificada.
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo
personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una
alteración en la actividad del centro, tomando en consideración,
en todo caso, factores culturales o familiares.
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la
clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto
de alumnos.
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f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o
de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente
o intencionada.
g) La utilización inadecuada de aparatos
electrónicos.
h)

Cualquier otra incorrección que altere el
normal desarrollo de la
actividad escolar y no
constituya falta según
el artículo 48 de este
Decreto.

B) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
en el centro (faltas). (CAPÍTULO V, Art. 48)
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión
verbal o física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier
miembro de la comunidad educativa y, en general, a todas
aquellas personas que desarrollan su prestación de servicios en
el centro educativo.
b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, particularmente aquéllas que tengan una
implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen
contra el alumnado más vulnerable por sus características
personales, sociales o educativas.
c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos y material académico.
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d) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las
dependencias del centro, de su material o de los objetos y las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
e) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales
para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del Centro.
f)

La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las
normas de convivencia en el centro.

Actuaciones correctoras con las conductas perturbadoras
A) Actuaciones inmediatas (Art. 35), aplicable a todas las
conductas que perturben la convivencia en el centro y cuyo
objetivo es el cese de la conducta. Son competencia de
cualquier profesor del Centro. El profesor puede llevar a cabo
una o varias de las siguientes actuaciones:
a) Amonestación pública o privada.
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar
donde se esté llevando a cabo la actividad durante el
tiempo que estime el profesor.
d) Realización de trabajos específicos en periodos de
recreo u horario no lectivo, en este caso con
permanencia o no en el centro.
B) Medidas posteriores, que según la naturaleza y gravedad de los
hechos pueden ser:
1.- Medidas de corrección:
1.1.- Medidas para conductas contrarias a las normas de
convivencia (Art. 38):
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a) Amonestación escrita.
b) Modificación temporal
del horario lectivo, tanto en
lo referente a la entrada y
salida del centro como al
periodo de permanencia
en él, por un plazo máximo
de 15 días lectivos.
c) Realización de tareas
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el
daño causado a las instalaciones o al material del centro
o a las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa por un máximo de 5 días
lectivos.
d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y
profesores por un máximo de 15 días lectivos.
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del centro por un periodo máximo de 15
días.
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días
lectivos.
g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas
clases por un periodo no superior a 5 días lectivos.
Durante dicho periodo quedará garantizada la
permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las
tareas académicas que se le encomienden.
1.2.- Sanciones para conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el Centro (Art. 49).
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a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño
causado a las instalaciones o al material del centro o a las
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos
ni superior a 15 días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades
extraescolares del centro por un periodo superior a 15 días
lectivos e inferior a 30 días lectivos.
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo
comprendido entre 16 días lectivos y la finalización del curso
escolar.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas
clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días
lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la
pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al
alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los
procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin
de garantizar dicho derecho.
e) Cambio de centro.
2.- Mediación y procesos de acuerdo reeducativo.
2.1.- La mediación escolar:
Es una estrategia de resolución pacífica de conflictos, una forma
de abordar conflictos entre dos o más personas de la comunidad
escolar, contando con la ayuda de una tercera persona,
denominada mediador, que previamente se ha formado como tal.
El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades
de las partes en conflicto, regulando el pro-ceso de comunicación en
la búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas.
18
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Se trata de un proceso
voluntario y confidencial.
La mediación en conflictos se constituye como un
proceso ordenado en fases.
La mediación escolar es
sobre todo un elemento preventivo, de mejora de la
convivencia, basada en el
diálogo y la participación, en la mejora de las relaciones
interpersonales y permite crear una nueva forma de la gestión de los
conflictos en el centro.
2.2.- Procesos de acuerdo reeducativo:
Se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores y estarán
dirigidos a los alumnos, siendo imprescindible la implicación de los
padres.
Consiste en un acuerdo escrito entre el centro, el alumno y sus
padres, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos
de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo.
Cada parte interviniente en el contrato adquiere unos derechos y
unos deberes que sirven para regular el comportamiento y exige de
una negociación o acuerdo previo en el que se pongan de manifiesto
todas las concesiones o matizaciones necesarias para que el
contrato funcione.
Tienen como principal objetivo cambiar las conductas del
alumno que perturba la convivencia en el centro y, en especial,
aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de
sus compañeros.
Se constituirán comisiones de observancia para constatar el
cumplimiento de lo estipulado.
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NORMAS DE CONVIVENCIA

3.- Apertura de procedimientos sancionadores, en el caso de
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.
(Art. 50)
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en
el centro sólo podrán ser sancionadas previa tramitación del
correspondiente procedimiento (Art. 50)
La apertura de un expediente sancionador se iniciará de oficio
mediante acuerdo del director del centro, a iniciativa propia o a
propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa.
En la incoación de un expediente sancionador deben figurar:
a) Los hechos que motivan el expediente.
b) La identificación del alumnos o alumnos responsables.
c) El nombramiento de un instructor.
d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para
la resolución de conflictos (mediación escolar y acuerdo
reeducativo)
El director, por propia iniciativa o a propuesta del instructor del
centro podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional que
sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la actividad
del centro (Art. 51)
El instructor, llevará a cabo las
actuaciones pertinentes del modo
establecido (Art. 52)
El director del centro notificará
al alumno y a sus padres la resolución del procedimiento en el
plazo máximo de veinte días
desde que se inició el proceso
(Art.53)
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