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Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

 

 
 

CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA 
PARTE DE FALTA DISCIPLINARIO 

      Estimados padres: 
 Les comunicamos que su hijo/a     ___del curso    ha vulnerado el 
Decreto 73/2011 por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa y el Reglamento de régimen interior. Conductas gravemente perjudiciales (Artículo 

64. D 73/2011) 

Explicación de la situación: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Dicha conducta constituye una FALTA GRAVE por lo cual ha sido sancionado con: 

�  Amonestación privada o por escrito 
�  Comparecencia inmediata ante Jefatura de Estudios 
�  Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 

 
Asimismo, deseamos recordarles que nos encontramos a su disposición para informarles de aquello 

que estimen oportuno en relación a la formación de su hijo. 
Teruel, _____ de    de 20__ 

 
El alumno:      El profesor: 

 
Fdo.:_____________________    Fdo.:_____________________ 

 
�…………………………………………………………………………………………………………………………... 
D./ Dña    padre/madre del alumno/a   me doy por enterado/a de la 
FALTA GRAVE impuesta a mi hijo/a. 
 
 

Fecha:                                                                  Firma:    
 
 

Actos de indisciplina  / ofensas graves de palabra u obra  

Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia  

Actos injustificados que hayan perturbado gravemente el desarrollo de actividades del centro  

Agresión física o moral grave / discriminación grave  

Acoso escolar o violencia contra personas / incitación          

Actuaciones perjudiciales para la salud de los miembros de la comunidad educativa  

Exhibición de símbolos o emblemas / actos  que inciten a la violencia   

Utilización inadecuada de las TIC dentro o fuera del recinto escolar  

Suplantación de personalidad / falsificación o sustracción de documentos académicos o docentes   

Sustracción de materiales/ equipamiento del centro o pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa 

 

Causar daños graves por uso indebido e intencionado de instalaciones, materiales o bienes de la comunidad 
educativa. 

 

Incumplimiento de medidas correctoras impuestas  

  


